49 MEDIDAS POR ÁGUILAS
UNA ADMINISTRACIÓN CON
TODOS Y PARA TODOS

1.
2.

Garantizar la transparencia y evitar el enchufismo.
Establecer políticas que posibiliten la concurrencia y adjudicación de obras públicas a empresas de Águilas.

3.

Poner en marcha los presupuestos participativos, y que la
ciudadanía participe con sus aportaciones.

4.

Eliminar los agravios y propiciar la equidad en los servicios
de todos los barrios.

5.

Vigilar el estricto cumplimiento de los contratos de los servicios municipales.

6.

Impulsar el Consejo Sectorial del Mayor, para atender las
demandas de nuestros mayores y facilitar su participación.
(Pendiente de publicar reglamento)

7.

Implantar el “Banco del tiempo”, que incorpore la realización de talleres formativos contando con las experiencias
de nuestros mayores.

8.

Desarrollar el Plan Local de Atención Integral a la
Discapacidad, contando con el apoyo, la intervención y
participación del movimiento asociativo de este sector de
población.

9.

Desarrollo integral de la infancia y adolescencia, incidiendo
en acciones tales como la puesta en marcha de comedores
vacacionales y escuelas de verano para niños con necesidades educativas.

10.

Servicio Municipal de Mediación. Implantación de este
servicio gratuito, orientado a resolver de manera pacífica
conflictos familiares y comunitarios, con el fin de alcanzar
acuerdos que beneficien a la ciudadanía de Águilas. (Pendiente de reglamento y nombramientos)

MÁS Y MEJOR
AGRICULTURA

11.

Garantizar agua para siempre mediante la planta desalinizadora de Águilas, exigiendo el cumplimiento del precio
convenido de 0,30 € m3.

12.

Implantar una oficina móvil para desplazarse a pedanías
y parajes, para facilitar el acceso a prestaciones y asesoramiento de gestiones varias.

13.

En concreto para “Marina de Cope” hay que culminar el
proyecto de agua potable para los núcleos rurales que se
empezó hace cuatro años, con la creación de un centro
social para reuniones (ensayos de la cuadrillas, cursos de

MÁS Y MEJOR
AGRICULTURA

13.

formación...) y una pista polideportiva para la práctica del
deporte. (Centro social y pista deportiva pendiente de adquisición de terrenos).

14.

Impulsar junto con los empresarios agrícolas una marca
local para los productos agrícolas.

15.

Patrulla Roca. Se realizarán las gestiones encaminadas a la
implantación por parte de la Guardia Civil de este servicio
destinado a la protección y seguridad de las explotaciones
agrícolas.

16.

Crear el Consejo Local Agrario, integrado por asociaciones
agrarias y empresarios.

DESARROLLO ECONÓMICO
Y OPORTUNIDADES

17.

Convertir la Plaza de Abastos en un centro comercial y de
ocio gestionado por empresas aguileñas.

18.

Trataremos de posibilitar zonas de aparcamiento regulado
(parking público) en zona céntrica, mediante la explotación de terrenos municipales, aprovechando el subsuelo de
la unión de las zonas ajardinadas. (Pendiente de concurso
público).

DESARROLLO ECONÓMICO
Y OPORTUNIDADES

19.

Mejorar el entorno urbano de las calles de concentración
comercial.

20.

Crear el Consejo Sectorial de Comercio Local: instrumento
para la confección y desarrollo de las políticas comerciales
del municipio.

21.

Modificar tasas e impuestos municipales para facilitar la
creación de nuevas empresas.

22.

Desarrollar estudios de mercado y posibles actividades
económicas para impulsar la creación de empleo.

23.

Ampliar suelo industrial que permita la construcción de un
polígono moderno, bien dotado y asequible a todos mediante un precio justo, ampliando el ya existente hasta la
autopista AP-7.

24.

Facilitar el uso de suelo público para la construcción de
hoteles, estableciendo un plan de captación de grandes
inversores para el desarrollo de la industria turística local.

25.

Dotar nuestras maravillosas playas de una red de chiringuitos con los correspondientes servicios, nivel estético y
calidad.

26.

Instalar en un espacio permanente la feria desde junio a
septiembre, reutilizando ese espacio para actividades lúdicas y culturales durante el invierno.

DESARROLLO ECONÓMICO
Y OPORTUNIDADES

27.

Establecer una política turística integral para Águilas, convirtiendo a esta en una marca turística de excelencia.

28.

Promocionar los deportes náuticos, ofertando Águilas
como destino dentro de las rutas marítimas.

29.

Poner en marcha la red de senderos naturales en
Águilas.

30.

Habilitar una playa para uso nudista con el fin de desarrollar el turismo naturista.

31.

Potenciar el turismo rural con un plan de bonificaciones
fiscales para las edificaciones dedicadas a tal fin.
(Pendiente de reglamento).

EJEMPLO DE EDUCACIÓN
Y CULTURA

32.

Adaptar el edificio del Patronato Musical Aguileño para
acceso de minusválidos.

33.

Abrir aulas de estudio los fines de semana y aumentar el
horario de la biblioteca pública en periodo de exámenes.

EJEMPLO DE EDUCACIÓN
Y CULTURA

34.

Puesta en marcha del Instituto de las Artes, que englobe
música, danza, teatro y pintura. (Pendiente en futura Universidad Popular).

35.

Impulsar cursos formativos gratuitos, dirigidos preferentemente a desempleados.

36.

Impulsar programas de empleo público local, garantía juvenil y programas mixtos de empleo y formación.

37.

Hacer un plan de incorporación de jóvenes estudiantes
aguileños mediante becas de trabajo.

38.

Poner en marcha la Universidad Popular, para la transmisión de conocimientos intergeneracionales y la recuperación de tradiciones y oficios. (Pendiente construcción del
edificio).

39.

Incrementar las becas de transporte para estudiantes universitarios y de ciclos formativos cursados fuera del municipio.

40.

Solicitar la implantación del bachiller nocturno, ampliación de idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas y ciclos
formativos de grado medio y superior.

PUEBLO JOVEN
Y DEPORTISTA

41.

Descentralizar las instalaciones deportivas, creando zonas
recreativo-deportivas por los barrios de nuestra localidad.

42.

Reforzar y apoyar a las escuelas deportivas para fomentar
el deporte desde las edades más tempranas.

43.

Modernizar y adecuar los horarios de oficina y demás
servicios del polideportivo, potenciando el sistema de
reserva y pago de pistas ONLINE.

44.

Revitalizar el polideportivo y transformarlo en la “Ciudad
del Deporte”.

45.

Construcción de un velódromo de entrenamiento para potenciar la formación de los ciclistas (Se ha renunciado a la
construcción tras consultar al sector ciclista).

46.

Extender el transporte público hasta el polideportivo y
aumentar la frecuencia horaria.

47.
48.
49.

Subsanar deficiencias del campo de fútbol “Hermanos Buitrago” y remodelar las pistas polideportivas al aire libre.
Poner en marcha festivales juveniles.
Creación de un carril bici hasta calabardina.

