
PROPUESTAS RECIBIDAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015 

1.-MEJORA Y 
MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS M. 

-Arreglo del Centro de Servicios Sociales o hacer uno nuevo. 
-Dar los trabajos de mantenimiento de los edificios municipales a empresas alhameñas. 
-Mejorar los centros sociales de las pedanías. 

2.-MEJORA Y 
MANTENIMIENTO 

DE OTROS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

- Construir una acera para los peatones que vaya desde la gasolinera CEPSA hasta el cementerio. 
- Mejorar el alumbrado de las calles y sobre todo la limpieza de las mismas (cacas perros). 
- Actuaciones problema cacas perros: campaña educativa, habilitar lugares y multas efectivas. 
- Obras de remodelación del parque de la Cubana y construcción de un auditorio cubierto. 
- Construir una acera a lo largo del solar que hay frente al Parque Infantil de Tráfico al final de C/ Bailén y principio de C/ 
Menorca. 
- Añadir un contenedor de basura en la C/ Juan de Austria. 
- Cambio paulatino a alumbrado público de tipo led. 
- Revisión contenedores de basura para sustituir los más deteriorados. 
- Reparcheo o asfaltado integral del camino de la Alcanara hasta el rio Guadalentín y asfaltado del camino de los Muñoces, 
hasta la via de servicio de la autovia Alhama-campo de Cartagena. 
- Plan para que todas las calles tengan unas aceras de por lo menos un metro de ancho. 
- Reparación en calle Tomás Edison, tanto de las aceras, como del asfalto.  
- Revisar arbolado del jardín de Santa Gema y proceder a retirar los arboles que puedan producir algún accidente. 
- Cubrir los caños en caminos rurales más transitados por peatones. 
- Revisión y plan de asfaltado de las calles del barrio de las Filipinas, así como sustitución del saneamiento. 
- Alternar horario de limpieza los sábados en el barrio de las Filipinas pues comienza muy temprano. 
-Colocar el mural cerámico de Fernando Martínez en la fachada de la parada de autobuses. 
- Evitar cableados vistos en calles del casco antiguo, poniendo regletas, etc. 
- No realizar labores de desinsectación en horario de 8 de la mañana a 12 de la noche. 

3.-PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES 

DE TIPO 
CULTURAL. 

 

-Llevar nuestras tradiciones culturales a los colegios. 
-Realizar más actos culturales, concursos literarios y artísticos. 
-Apoyar las manifestaciones culturales de los barrios y asociaciones. 
-Construcción de un auditorio cerrado. 
-Seguir fomentando las actividades culturales como mejorar el patrimonio histórico, cultural y fomentando publicaciones 
para dar a conocer nuestras pedanías. 
-Puesta en marcha de la Universidad Popular. 

4.-PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE 
TIPO DEPORTIVO. 

-Seguir fomentando actividades como el senderismo, fútbol sala o carreras populares.  
-Seguir fomentando las actividades deportivas como senderismo y de futbol sala de las pedanías dentro de su 
programación festiva.  



5.-PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES 
RELACION. CON 
LA ECONOMÍA 

 

-Fomentar el comercio de barrio con una mayor coordinación entre Ayuntamiento y comerciantes. 
-Programar más actividades para los empresarios del parque industrial. 
-Ayudar más desde el Ayuntamiento a la pequeña y mediana empresa que lleva años instalada en Alhama. 
-Poner en valor la presa del Murtal y sus yacimientos. 
-Conceder nuevas licencias de ampliación de las actividades ganaderas ya instaladas en nuestro municipio. 

6.-PROGRAMAS 
para LOS 

JÓVENES Y LOS 
MAYORES. 

-Construcción de una nueva residencia para mayores. 
-Fomentar actividades para jóvenes en los mismos centros de enseñanza, si queremos mayor participación. 
-Talleres, cursos y fomento del deporte. 
-Viajes culturales y actividades deportivas tanto para jóvenes como para mayores. 

7.-PROGRAMAS 
DIRIGIDOS A LA 

MUJER. 

- Curso para que las mujeres aprendan a no ser machistas y no eduquen a sus hijos varones como “futuros maltratadores”. 

- Realizar cursos de aprendizaje del español para mujeres árabes. 

8.-PROGRAMAS 
PARA LA SALUD. 

 

-Programas de prevención de salud e información. 
-Que no se permita consumo de alcohol en las actividades que organizan las concejalías de Festejos y Cultura. 
-Conseguir que se desplacen una vez a la semana al Centro de Salud especialistas: traumatólogo, otorrino y dermatólogo. 

9.- PROGRAMAS 
MEDIOAMBIENTE 

 

-Tomar medidas contra el ruido de bares y terrazas, tomando como ejemplo la ordenanza de ruidos aprobada en Murcia. 
-Fomentar nuestros parques naturales y fomentar el reciclaje. 
-Instalar los contenedores para aceites usados en la pedanía de las Cañadas. 

10.-PROGRAMAS 
SERVICIOS 
SOCIALES. 

-Realizar un control más exhaustivo de las ayudas concedidas y que Cáritas también lo haga. 

-Dar ayudas a los desempleados y personas con necesidad de nuestro pueblo. 

11.-PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES 
PARA EL OCIO Y 
LOS FESTEJOS. 

-Tener como objetivo potenciar nuestras tradiciones y costumbres. 
-Suprimir el desfile de carnaval y el concurso de arroces porque no son demandados por el pueblo. 
-Aumentar la partida presupuestaria a las asociaciones para realizar las fiestas y que dichas asociaciones además de 
realizar la actividad festiva desarrollen políticas de conservación de su patrimonio cultural. 

12.-
SUBVENCIONES 
ASOCIACIONES 

Y ONGS. 

- Aumentar la subvención a las asociaciones de vecinos de las pedanías para actividades culturales, deportivas y de ocio en 
las fiestas patronales. 
-Convenios con todas las asociaciones y ONGs para la creación de empleo, empezando por la Junta de Cofradías y la Iglesia 
(la gestión de su patrimonio crea empleo). 

 


