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Abriremos una Oficina de Información y Registro General del 

Ayuntamiento en Los Narejos, con atención bilingüe. 

Arreglaremos y mantendremos en perfecto funcionamiento y 

limpieza todos los parques infantiles municipales. 

Continuaremos ofreciendo a los vecinos el servicio municipal de 

médico de urgencias. 

Ampliaremos los servicios de limpieza y recogida de basuras en la vía 

pública. 

Incrementaremos el servicio de desinsectación y desratización del 

municipio sobre todo en las épocas de mayor infección. 

Promocionaremos las carreras solidarias con el fin de recoger 

alimentos de primera necesidad a cambio de la participación en la 

prueba deportiva. 

 

 

 



  
 

Creación de un servicio integral de tele-asistencia cuyo objetivo es la 

agilidad, control y supervisión por parte del S.E.M. 112- Los Alcázares 

de las personas dependientes, mayores y en definitiva aquellas 

personas que requieran de una asistencia inmediata ante cualquier 

eventualidad. Este servicio será gestionado íntegramente por  el  

Ayuntamiento de Los Alcázares. 

Terminación y apertura del Centro Cívico “La Dorada”, que se 

convertirá en sede de los consejos vecinales. 

Creación de convenios con las grandes cadenas de supermercados 

de la zona, para fomentar la colaboración entre el Ayuntamiento y 

dichas cadenas, llegando a aportar recursos alimenticios  para los 

más desfavorecidos. 

Abriremos nuevamente el Centro Integral de Turismo que ha 

permanecido durante cuatro años cerrado con su consiguiente 

deterioro. 

Publicaremos toda la información municipal tanto en web, redes y 

papel en distintos idiomas. 

 



  
 

Se eliminarán los alquileres externos para oficinas municipales que 

actualmente están en funcionamiento con el ahorro que supone a 

las arcas municipales. 

Convertiremos las instalaciones del CISSMU en Club de La Tercera 

Edad de Los Narejos. 

Pondremos en marcha un “Plan de Empadronamiento”, eliminando 

las tasas que hay en la actualidad. De esta forma se incrementarán 

las aportaciones económicas estatales con el crecimiento del 

número de ciudadanos empadronados. 

Exigiremos nuevamente el servicio de urgencias para nuestro 

municipio. 

Programa “TU SALUD NOS IMPORTA”: Destinado a proporcionar a 

los mayores un servicio de tomas de constantes vitales (T.A. Oxigeno 

en sangre, Pulso, Glucemia) por parte del S.E.M 112-LOS ALCÁZARES, 

que se lleve a cabo en los Centros de la Tercera Edad y que 

proporcione un control de constantes de nuestros mayores, 

favoreciendo el no colapsar los centros de salud de nuestro 

municipio. Este servicio proporcionara información, no diagnóstico 

que deberá realizarse por parte del médico de cabecera. 



  
 

Reactivación y acondicionamiento de la zona de la pescadería,  

fomentando que las escuelas náuticas, de buceo, etc., tengan sede 

ahí  y fomenten el deporte durante todo el año. 

Creación de una ludoteca municipal, previo pago mediante cuota, y 

con descuentos por familia numerosa. 

Revisaremos los accesos y eliminaremos todas las barreras 

arquitectónicas del pueblo y playas para hacerlas accesibles a los 

discapacitados. 

Cumpliremos con la normativa vigente en la contratación de 

personas con grado de discapacidad en el Ayuntamiento, así como 

convenios con empresas del municipio. 

Promoveremos en colegios, institutos, comercios, Ayuntamiento, 

etc. la sensibilización con las personas con discapacidad. 

Estableceremos convenios con las distintas ONG´s que actúan en el 

municipio para una atención prioritaria a los ciudadanos con 

necesidades económicas. 

 

 



  
 

Impulsaremos la cooperación de ciudadanos con formación en 

trabajo social. Se les invitará a que presenten proyectos 

subvencionables que pondremos en marcha. 

Subvención a los colegios públicos del municipio para el sufragio de 

gastos de mantenimiento. 

Mantenimiento de los centros escolares con vigilancia y arreglo 

inmediato por parte del Ayuntamiento de los desperfectos que se 

ocasionen. 

Revisión, limpieza y desinfestación  de las zonas colindantes a los 

centros educativos para evitar problemas que puedan afectar a los 

niños. 

Revisión de la ordenanza municipal sobre la protección y tenencia 

de animales de compañía, con especial interés en la recogida de 

heces de los mismos en la vía pública. 

Facilidades e información por parte del Ayuntamiento para que los 

extranjeros residentes en Los Alcázares puedan poner en 

funcionamiento un negocio. 

 



  
 

Se incrementará la formación al personal del Ayuntamiento en 

idiomas para ofrecer un mejor servicio e información a los 

extranjeros, poniendo a su disposición una persona con los 

conocimientos necesarios en la Casa Consistorial.  

Abriremos salas y oficinas multiculturales en distintos Centros 

Municipales  para reuniones, actividades, etc. 

Crearemos puntos de información cultural y espacios 

interasociativos en salas de edificios municipales. 

Facilitaremos el uso de dependencias municipales y colaboraremos 

para que pueda haber exposiciones de carácter cultural en el 

municipio: pintura, escultura, fotografía, etc. 

Crearemos un “Servicio de Desarrollo Local” y un “Servicio de 

Empleo” para llegar a acuerdos y convenios con empresas de nuestro 

pueblo  en la contratación de desempleados del municipio. 

Revisaremos y actualizaremos de manera inmediata la señalización 

y luminarias de todo el pueblo. 

 
 
 



  
 
 

Promocionaremos y colaboraremos en “Ferias Outlet” con empresas 

del municipio, dotándolas también de espacios concretos y 

publicidad, buscando en común las mejores fechas para la 

celebración de las mismas. 

Reduciremos el precio de mesas y sillas a los negocios hosteleros que 

abran todo el año. 

Bajaremos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Recibo de la 

Contribución, I.B.I). 

Pondremos a disposición de los vecinos, empresas, etc. el uso en 

régimen de alquiler del “Parque de las Peñas Huertanas”, creando 

una ordenanza municipal que lo regule. 

Potenciaremos el “Centro Cultural La Torre” para actividades 

juveniles y como centro neurálgico para los jóvenes de nuestro 

pueblo.  

Fomentaremos las prácticas de nuestros jóvenes en comercios y 

empresas del municipio y en el propio Ayuntamiento. 

 



  
 

Crearemos el “Consejo de la Juventud”, las ideas de los jóvenes de 

nuestro municipio tendrán especial relevancia en la toma de 

decisiones de la Concejalía. 

Se instalará red wifi en amplias zonas del pueblo, incluidas las playas. 

Modificaremos la página web para su completa adaptación al  

ciudadano con alguna discapacidad. 

Retransmitiremos los Plenos Municipales en  directo. 

Volveremos a poner en funcionamiento la Escuela de Música 

Municipal. 

Modernización y arreglo de los almacenes municipales. Seguridad 

laboral, ordenación e informatización con control de almacenaje. 

Se pondrá de nuevo en funcionamiento el SMAI (Servicio Municipal 

de Atención Inmediata). Pondremos a disposición un teléfono 

directo en horas de trabajo para informar de incidencias y vía 

Whatsapp: el ciudadano podrá incluso enviar fotos de la incidencia 

que se ha producido y dónde. El servicio intentará solucionar dicha 

incidencia en un plazo máximo de 48 horas. 



  
 

Las subvenciones a las distintas asociaciones deportivas irán en 

función del número de alumnos inscritos en cada una, teniendo en 

cuenta sus objetivos y proyectos. 

Informatizaremos el servicio de alquiler de las distintas pistas y 

dependencias deportivas municipales.  

Posibilidad de alquilar las instalaciones deportivas por medio de la 

página web. 

Convertiremos el campo de fútbol municipal de césped natural a 

césped artificial.  

Potenciaremos zonas deportivas fuera del complejo “La Torre” y del 

Polideportivo: Pista Roja, Oasis, Lomas del Rame, etc. 

Negociaremos con la Comunidad Autónoma para que el C.A.R. 

empiece a funcionar realmente como un CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO.  

Creación de un foro permanente de trabajo para conseguir romper 

la estacionalidad del municipio. Reuniones periódicas con 

empresarios, asociación de comerciantes, a nivel regional, etc… 



  
 

Apertura de las oficinas de turismo diariamente, intensificando el 

trabajo de las oficinas en verano.  

Fomentaremos nuestras Fiestas de Octubre, por la importancia 

histórica que tienen para nuestro municipio. 

Ejerceremos un control absoluto y eficaz en el gasto de La Semana 

de la Huerta.  

Promoveremos eventos, conciertos y fiestas para todas las 

generaciones. 

Limitaremos zonas estratégicas de paseo libre para animales de 

compañía. 

Apoyaremos a asociaciones locales en defensa de los animales. 

Convertiremos el parque de La Dorada en un verdadero pulmón 

verde municipal. 

Pondremos en marcha un servicio de Biblio-playa. 


