
PROGRAMA  DE GOBIERNO  LEGISLATURA 2015-2019
                          SAN PEDRO DEL PINATAR

El programa de  gobierno que hoy presentamos es  fruto de la
experiencia de gestión  de los últimos cuatro años y de las
aportaciones de los colectivos y ciudadanos que han colaborado en su
redacción,  con la  intención de hacer de San  Pedro del  Pinatar un
municipio mejor y la seguridad que dará afianzar la recuperación.
Este es  nuestro compromiso con los ciudadanos.  Estas  son sus
claves:

Queremos devolver a las Familias, el reconocimiento y el apoyo
que ellos han prestado durante los momentos de crisis.

Queremos tener un municipio en el que ser  Joven  no sea un
problema, sino una oportunidad.

Queremos recompensar la iniciativa a los Pinatarenses favoreciendo la
creación,  la libertad y el dinamismo cultural como mejor
manifestación de un municipio moderno y avanzado.

Queremos seguir  promoviendo entornos sostenibles,
medioambientales  responsables, protegiendo nuestros recursos
naturales.

Queremos consolidar unos Servicios  Sociales de calidad  a
disposición de todas la Personas, en igualdad de condiciones.

Queremos consolidar el comercio local y  el turismo como elementos
dinamizadores de la  economía,  favoreciendo  la coordinación  y
sinergias con las PYMES.

Ya no basta con que la eficacia y eficiencia, sean nuestras señas de
identidad.  La transparencia, la cercanía a los ciudadanos, la 
ejemplaridad, la rendición de cuentas y la responsabilidad, las 
incorporamos al ADN de nuestro programa.

Frente a los quieren romper y dividir, este equip trabaja por lo  que
nos importa y nos une: SAN PEDRO DEL PINATAR.

POLITICAS SOCIALES

Las Políticas Sociales, seguirán siendo el eje principal de nuestra línea
de  actuación,  con  toda  una  serie  de  ayudas  y  programas
especialmente   dirigidos   a   nuestros   mayores,   personas
desfavorecidas, jóvenes, así como el apoyo a todas las asociaciones
solidarias y con una firme defensa de la igualdad de géneros.



Creemos en las personas, en la familia, en  el  importante papel de
nuestros mayores, en la igualdad real y la no  discriminación, en la
defensa de los menores y en la lucha contra la pobreza.

Apoyando a las familias y la infancia.

1. Elaboraremos e implantaremos un Plan de Apoyo a la Familia
que será transversal e introducirá la perspectiva familiar en las
políticas públicas y será complementario al anunciado por los
gobiernos central y regional.

2. Fortaleceremos   la   atención   e   intervención   en   caso   de
desprotección de la infancia.

3.  Potenciaremos nuevos programas de prevención del maltrato
infantil.

4.  Reforzaremos las campañas de prevención de la violencia de
género y familiar, promoviendo la participación activa de toda la
sociedad, para romper el silencio de la violencia de género y
familiar, y sensibilizar a los ciudadanos.

5. Continuaremos con las políticas de protección y promoción de la
familia, en ámbitos tan importantes  como la conciliación de la
vida laboral y familiar.

6. Mejoraremos el servicio de mediación al ciudadano.

Los Mayores: El valor de la Experiencia

La mejora de la calidad de vida, la atención a las personas mayores,
el fomentar su protagonismo en la sociedad, es una realidad que no
se nos escapa.

1. Apostamos por un envejecimiento saludable en San Pedro del
Pinatar.

2. Fomentaremos  la  integración  y  la  plena  participación  de
nuestros mayores en  la  vida  social  de nuestro municipio,
potenciando el asociacionismo.

3. Mantendremos y mejoraremos la red de equipamientos sociales
para nuestros mayores, e  impulsaremos el deporte como
actividad idónea para una vida saludable.



4. Mejorando el servicio de tele-asistencia, reduciendo los tiempos
de espera en las solicitudes y ampliando la  cantidad  de
dispositivos en nuestro municipio.

5. Estableceremos   sistemas   de   localización   a   las   personas
mayores, con discapacidad psíquica o mental.

6.  Aumentaremos los servicios que faciliten a nuestros mayores
vivir en su domicilio en un entorno social y familiar.

7. Seguiremos potenciando los viajes culturales para que nuestros
mayores conozcan todos los pueblos de la Región de Murcia.

8. Fomentaremos el turismo de salud por la Región de Murcia para
que nuestros mayores puedan visitar sus balnearios.

9. Promoveremos y potenciaremos la   accesibilidad de nuestros
mayores al uso de las nuevas  tecnologías y de las redes de
comunicación social.

10. Mejoraremos programas y medidas como la tele-asistencia y
la  telemonotorización  de nuestros mayores, facilitando la
atención  domiciliaria,  prestando  especial  atención   a  los  que
vivan solos.

11.  Denunciaremos las malas prácticas y las actuaciones de
abuso a la confianza debida a las personas mayores en el
ámbito familiar, comercial, financiero, servicios sociales, y otros
ámbitos donde se intente perjudicar a nuestros mayores.

12. Promoveremos actividades al aire libre para nuestros mayores.

13. Realizaremos programas deportivos y de rehabilitación en las
playas de nuestro municipio gran parte del año.

14. Realizaremos programas de senderismo con nuestros mayores.

15.  Seguiremos potenciando la promoción de actividades de
voluntariado por parte de los mayores, mediante una formación
específica.

16.  Celebraremos una semana de convivencia y jornadas de
puertas abiertas, que sirva de intercambio de experiencias con
los municipios cercanos, favoreciendo el encuentro vecinal.

17.  Continuaremos con la bonificación de agua a nuestros
mayores, con menores recursos.



Igualdad
Comprometidos con la igualdad real de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, preparados para tomar parte  en la lucha
contra la lacra social de la violencia de género.

1. Continuaremos   potenciando   la   atención   integral,   social,
psicológica, legal y de seguimiento a las Victimas de la violencia
de género, que se presta desde el Ayuntamiento, publicando un
protocolo específico de actuaciones inmediatas de los agentes
sociales, judiciales y policiales que permita una rápida ayuda a
la mujer maltratada en los primeros momentos de la agresión o
del intento de agresión.

2.   Ampliación del programa: Entre N  o  s      otr@s   con el objetivo de
más igualdad.

3. Fomentaremos el empleo para la mujer, realizando a través
de  la  Agencia de Desarrollo local talleres de búsqueda de
empleo.  Con especial  atención a las mujeres en edades
comprendidas entre 45-65 años.

4. Aumentaremos  la  orientación  a  la  búsqueda  de  recursos
sociales, educativos o sanitarios.

5. Potenciaremos el asesoramiento y la gestión de prestaciones y
ayudas (INEM, INS, Agencia Tributaria).

6. Crearemos las aulas de formación Activa a mujeres.

7. Cursos de Formación para el empleo.

8. Potenciaremos el programa “mueve por ti, mueve por ella”.

Capacidades Diferentes: Autónomos e Iguales

Este equipo se ha caracterizado  siempre por defender que todas las
personas disponen de los mismos derechos y oportunidades, tengan o
no una discapacidad.

1.  Reforzaremos programas específicos y campañas públicas de
creación   cultural   de   las   personas   con   discapacidad,
favoreciendo la divulgación de sus actividades.

2. Garantizaremos la igualdad de oportunidades y la accesibilidad
a  las personas con discapacidad  a todas las instalaciones
municipales.
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3. La participación en el deporte y el apoyo a los deportistas
paralímpicos, constituye otro importante objetivo  del Partido
Popular.

4. Promoveremos y facilitaremos la participación en los concursos
públicos a  empresas con trabajadores en riesgo de exclusión
social.

5.  Desarrollaremos acciones de sensibilización, concienciación y
educación, de forma periódica y sistemática, con el objeto de
trasladar una imagen normalizada y positiva de la discapacidad.

ACCESIBILIDAD

Este  equipo,    pretende    garantizar    que    toda    persona
discapacitada tenga pleno acceso a la información y cuente con el
asesoramiento y apoyo necesarios para la igualdad de oportunidades
y la no discriminación.

La  accesibilidad  es  un  eje  transversal  de  la  política  municipal
especialmente en cuatro ámbitos

1º Entorno arquitectónico y los espacios públicos.
2ºTransporte e infraestructuras.
3º Información y Comunicación.
4º Instalaciones y Servicios Públicos.

1. Retomaremos  el  estudio  para  la  eliminación  de  barreras
arquitectónica y así mejorar la  accesibilidad en el municipio,
contando con  la participación  de vecinos y asociaciones
implicadas.

2. Potenciaremos la figura del Defensor del Discapacitado.

3. Seguiremos mejorando la accesibilidad en el entorno urbano y
en los transportes públicos, continuando  su adaptación a las
necesidades de todos los ciudadanos.

4. Ampliaremos y mantendremos los Puntos de Accesibilidad a las 
 Playas de nuestro municipio para personas con discapacidad.

5.  Facilitaremos y fomentaremos el acceso de las personas con
discapacidad  a los  servicios y recursos  municipales y a los
planes de formación.

6. Mas formación del personal funcionariado o laboral vinculado a
la administración local en materia de discapacidad.



7. Potenciaremos el servicio de Respiro Familiar para personas con
discapacidad a través del voluntariado local.

8. Intensificaremos  las  prestaciones  del  servicio  de  ayuda  a
domicilio (SAD), adecuándolo a las necesidades de las personas
con discapacidad.

9. Potenciaremos   la   inserción  laboral   de   las   personas   con
discapacidad en los Organismos y dependencias municipales.

10.  Promoveremos la accesibilidad universal (a los espacios, a la
información, a la  comunicación), teniendo en cuenta los
diferentes tipos de discapacidades.

11.  Controlaremos y propiciaremos el cumplimiento de las
normativas en materia de accesibilidad.

Integrando Valores en la Diversidad.

Este  equipo promueve  la convivencia a través  de  la efectiva
integración de los ciudadanos extranjeros en nuestro municipio,  con
el objetivo de implicarles en el conocimiento y el respeto de los
valores básicos de nuestra cultura.

1. Prestaremos especial atención a las segundas generaciones de
inmigrantes.

2. Continuaremos   con   la   incorporación   de   las   personas
inmigrantes a  todos los niveles educativos como una de las
principales vías de integración.

3. Reforzaremos la protección y la lucha contra la exclusión social
de los colectivos más desfavorecidos.

UN  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  Y  COMPROMETIDO  CON  EL
MEDIO AMBIENTE

Tenemos la obligación de cuidar y transmitir el legado 
medioambiental que hemos recibido.

1. Promoveremos  un  Plan  de  Medidas  Verdes,  donde  estén
representados asociaciones,  colegios, empresarios y cualquier
otro colectivo  con  implicación en la conservación del medio
ambiente, donde se recogerán medidas y controles en políticas
medioambientales, para mantener y garantizar nuestra calidad
de vida.



2. Apostaremos  por  más  y  mejores  zonas  de  esparcimiento
canino.

3. Seguimos apostando y mejorando la recogida y tratamiento
adecuado de los residuos, la limpieza viaria, recogida  de
basuras, siendo esto una prioridad.

4. Nuestra prioridad es promover iniciativas para la conservación
del entorno urbano. (vertidos al  Mar Menor) con actuaciones
como el tanque de  tormentas en ejecución y otras
infraestructuras que  complementaran para el objetivo de
vertidos 0.

5. Seguiremos mejorando e impulsando la eficiencia energética en
las instalaciones municipales y alumbrado público, mediante la
renovación de equipos de ahorro y consumo.

6.  Desarrollaremos programas para la conservación de nuestros
Barrios, con  más limpieza, con  controles y seguimiento de
posible contaminación: Acústica, lumínica etc.

7. Potenciaremos la movilidad alternativa con los nuevos medios
de  transporte,  con  una  ordenación  si  procede  de  zonas  y
horario de carga y descarga así como del estacionamiento y del
tráfico, con especial atención en zonas con problemática de
falta de estacionamiento y alta densidad de tráfico.

8. Ampliaremos el carril bici para seguir potenciando su uso.

9. Mantendremos y mejoraremos el Patrimonio Natural y sobre
todo nuestra biodiversidad.

10.Continuaremos actualizando y mejorando  la red de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado para dotar a
nuestro municipio de un sistema cada  vez más eficiente,
evitando filtraciones en el terreno.

11.Intensificaremos los controles de  plagas, facilitando la
realización de su denuncia vía red.

12.  Realizaremos   una   guía   de   buenas   prácticas   en   aseo
urbano, acompañadas de campañas informativas y  material
educativo para promover dicha práctica,  incidiendo en los
colegios.

13. Crearemos   campañas   de   comunicación   de   normativas
básicas en cuanto a limpieza y ordenanzas.

14.  Continuaremos potenciando  el  seguimiento  estricto  del
cumplimiento de la limpieza de solares.



15. Instalaremos ceniceros exteriores urbanos.
16.  Potenciaremos   las   campañas   de   reciclaje   de   aceite

doméstico.

Participación Ciudadana

Se  pondrá  a  disposición  de  los  pinatarenses  los instrumentos 
necesarios para la participación ciudadana.

1.  Los centros públicos realizarán “puertas abiertas” dándose a
conocer y  realizando unas líneas a seguir para su utilización y
gestión.

2. Apostaremos por una información de gestión ágil y cercana a
través de la Oficina de Atención al Ciudadano.

3. Reactivaremos el papel del Consejo Social de la Ciudad.

4. Fomentaremos canales de participación creando nuevos foros
de implicación desde los jóvenes a nuestros mayores.

5. Continuaremos colaborando con nuestros mayores en proyectos
del Banco de la Sabiduría y Memorias Cruzadas.

6.  Vamos a incentivar el Plan de Formación a las Asociaciones
locales,   aportando   conocimientos   para   la   gestión   del
movimiento asociativo.

7. El Partido Popular seguirá colaborando con las asociaciones que
contribuyen con  el Banco de Alimentos en  el Proyecto Cesta
Solidaria.

8. Vamos a seguir potenciando todas las actividades que ayuden a
conocer la labor de las asociaciones locales.

9. Adecuaremos   la   estructura   municipal   para   favorecer   la
participación ciudadana apostando por procesos deliberativos
con los ciudadanos.

10.  Buscaremos y promoveremos acciones que nos permitan
poder establecer un “hotel” de Asociaciones de interés general
en el Municipio.



11.  Continuaremos   con   las   jornadas   de   Participación
Ciudadana, para seguir  dando a conocer la realidad y el
significado de nuestro entono  socio-cultural tanto a nivel:
Municipal, regional, nacional y europeo.

12.  Vamos a seguir agilizando y orientando en los trámites
administrativos  para el asociacionismo (estatutos, legislación,
registro, etc).

13. Seguiremos orientando y facilitando la realización de proyectos
de las asociaciones locales, y  apoyarles en  la  información y
tramitación de posibles   subvenciones a nivel: Local, regional,
nacional y Europeo.

 Lo  mejor  que  tenemos  nuestros voluntarios.

1. Potenciaremos el asociacionismo y voluntariado juvenil.

2. Aumentaremos la formación para la preparación de voluntarios.

3. Continuaremos con las campañas de difusión y concienciación,
para acercar los programas de voluntariado y la participación de
éstos en diversas ferias del sector del voluntariado.

4. Mejoraremos los Convenios con la Universidad de Murcia (UMU)
para la colaboración en programas y la concesión de créditos a
los voluntarios universitarios.

5.  Impulsaremos los Convenios de colaboración con residencias
municipales (Villademar y Mensajeros de la Paz) y  con  FAGA
(Federación Asociación Gitana).

6. Participaremos y reforzaremos las actuaciones en: Casa Cuna
de  Lo  Pagan,   asistencia  y  acompañamiento   a  personas
mayores, con Asociaciones con Banco de Alimentos de San
Pedro del Pinatar.

7. Colaborando con AFEMAR, AIDEMAR y AMMA.

8. Continuaremos apostando por el Plan de Voluntariado Local del 
Ayuntamiento en sus ramas Social y Cívica.

9. Desde la rama Social continuaremos apostando por programas
de  acompañamiento a  mayores, apoyo a  personas con
discapacidades físicas o psíquicas,  enfermedades mentales  así
como  con  otros colectivos con  necesidades educativas
específicas.



10.  Desde la rama Cívica, seguiremos desarrollando diversas
líneas para mejorar la  sociedad pinatarense, sus valores
culturales, el medio ambiente y aspectos del día a día.

11.  Reforzaremos la labor voluntaria global del municipio a
través de las asociaciones, tanto por medio de convenios de
colaboración,   como   de   asesoramiento   en   la   creación   y
promoción de sus programas.

12.  Propondremos actividades de  conciencian de las bondades y
ventajas  de  una  sociedad  con  Voluntarios  a  través  de
programas con centros educativos de la localidad.

EDUCANDO EN LO QUE NOS UNE, NUESTRO PUEBLO

Los mayores tenemos el  deber de transmitir, y los jóvenes de
proyectar.   El   estar   orgullosos   de   nuestro   pueblo,   valorarlo,
conservarlo, sintiéndonos seguros y sabiendo que cuesta mantenerlo.

1. Continuaremos    con    la    renovación,    modernización    y
mantenimiento de todos los centros de primaria.

2. Adecuaremos  y  gestionaremos  los  centros  en  los  que  sea
necesaria una  especial intervención por antigüedad de las
infraestructuras.

3. Ayudaremos a las familias en la adquisición de material escolar,
en todos los niveles    de la enseñanza:  Infantil,  Primaria,
Bachillerato, FP, Ciclos Formativos y obligatoria.

4. Nos   comprometemos   con   nuestros   alumnos   que   deban
trasladarse fuera del municipio para realizar  sus estudios
universitarios o a otros IES, con  ayudas a la movilidad y de
transporte.

5. Apoyaremos el Banco de Libros municipal, proporcionando el
local e infraestructuras necesarias y  ayuda  económica para la
renovación y compra de libros.

6. Propondremos  actividades  de  convivencia  inter-centros  con
temas   transversales:   La   Paz,   La   Igualdad,   Día   de   la
Constitución o el Día de la Región.

7. Potenciaremos  las  actividades  que  incentiven  la  formación
bilingüe.

8. Promocionaremos y mejoraremos las escuelas de verano.

9. Reconoceremos el esfuerzo en todos los niveles educativos.



Lo importante nuestros alumnos y estudiantes.
Creemos en la Educación como presente y futuro.

1. Nos  implicaremos  con  los  equipos  directivos  de  todos  los
centros para escuchar y atender las propuestas y mejoras con
el fin de agilizar el buen funcionamiento de los centros.

2. Potenciaremos y apoyaremos las actividades y acciones que se
propongan para la mejora educativa en todos los niveles.

3. Nos comprometemos a proponer actividades para dar a conocer
la  cultura, historia y tradición, así  como el entorno de nuestro
municipio.

4. Adaptaremos  y  potenciaremos  las  escuelas  de  padres  con
propuestas y  soluciones reales, promocionando el papel de las
familias como agente educativo.

5. Realizaremos   mesas   de   educación   donde   en   reuniones
periódicas  compartiremos  e  intercambiaremos información y
acciones   en   los   distintos   temas   educativos   de   nuestro
municipio.

6. Seguiremos  participando  en  los  programas  Regionales  de 
Prevención, seguimiento y control del absentismo.

7. Creemos en la necesidad de potenciar la presencia del Agente
Tutor  en los centros educativos, para facilitar la  labor  entre
alumnos-profesorado-familia.

8.  Promoveremos la incorporación de programas educativos para
fomentar   la  igualdad  de  oportunidades   entre  hombres   y
mujeres desde las edades más tempranas.

9.  Dedicaremos espacios de dialogo para la participación de los
menores en debates públicos en las escuelas, radios y prensa,
para lograr una acercamiento de los medios de comunicación a
los centros educativos.

10.  Queremos  concienciar que desde la  familia  y  la  escuela
debemos proyectar el arraigo de nuestros alumnos a su pueblo,
valorando las enseñanzas de nuestros mayores, promoviendo
para  ello encuentros periódicos entre  nuestros alumnos  y
nuestros mayores.



11.  Nuestra forma de entender la enseñanza es la de implicar a
todas las concejalías con convenios y conciertos necesarios para
la mejora, agilización y solución de la problemática si la hubiera
de nuestros estudiantes.

12. Comprometidos con nuestros alumnos y el esfuerzo, para que
todos participen en las actividades extraescolares de finales de
etapa. Facilitando ayudas de  bono viaje a las familias con
limitación de recursos.

13. Apostamos por políticas para la comunidad educativa en las
que estén implicados diferentes concejalías.

UNIVERSIDAD POPULAR

Se sigue apostando por la formación de todas las edades.

1. Mantendremos el convenio para el seguimiento de la educación
de adultos.

2.  Aumentaremos en número de cursos y horas lectivas en la
formación para el empleo.

3. Seguiremos aumentando el número de cursos homologados.

4. Facilitaremos los accesos a los cursos a personas con recursos
limitados.

5. Potenciaremos cursos que formen en actividades de carácter
más lúdico.

El Valor de nuestra cultura e historia de nuestro Pueblo

1. Exigiremos la ya anunciada pronta recuperación de los Molinos
salineros.

2. Daremos una solución al Balneario Floridablanca, procurando su
rehabilitación como icono turístico y cultural.

3. Promoveremos y gestionaremos la adecuación y reconstrucción
en su caso, de edificios municipales para disponer de salones
con capacidad para todo tipo de actividades culturales.

4. Extenderemos la cultura, la tradición y la historia, con la ayuda
de los representantes de asociaciones culturales y de todas las
actividades artísticas y  culturales que tengan presencia en
nuestro municipio.



5. Apostamos por seguir realizando exposiciones de artistas de
nuestra Región, en salas habilitadas para realizar  talleres
interactivos.

6. Potenciaremos una programación estable todo el año.

7. Apoyamos el arte en nuestro pueblo y facilitaremos los ensayos
de cualquier disciplina artística.

8. Mantendremos  y  potenciaremos  una programación  anual de
exposiciones.

9. Acercaremos el arte a nuestros niños y jóvenes, exponiendo sus
creaciones mediante certámenes y  talleres adaptados e
interactivos.

10.  Propondremos la creación de certámenes y talleres de
ajedrez, para todas las edades en Centros Educativos, Centros
de Mayores y Asociaciones.

11.  Apostamos por el bono-teatro y precios populares para
fomentar la afición al teatro.

12.  Diseñaremos   un   programa   estable   de   actividades
culturales dedicadas al  público juvenil y  familiar los fines de
semana.

13.  Potenciaremos   actividades   como   el   concurso   de
microrrelatos, muestra de teatro de aficionados, concurso de
marcha procesionales etc.

Rentabilizar el Patrimonio Municipal.

1. Elaboraremos un Plan estratégico para la rentabilización del
Patrimonio del  Ayuntamiento con  el fin de obtener el máximo
rendimiento de los bienes que lo integran.

2. Nos comprometemos a la elaboración, desarrollo y ejecución de
estudios de  investigación inmobiliarios, valoraciones y análisis
funcional,  planificación  de locales,  optimizan energética,
administración  y conservación  de inmuebles e instalaciones
municipales.



Nuestras Bibliotecas y Salas de Estudio
1.  Integraremos y renovaremos en las bibliotecas, mediante las

nuevas tecnologías, con objetivo de   facilitar la investigación,
documentación, así como el uso de  hemerotecas de prensa
digital.

2. Seguiremos manteniendo las salas de estudio disponibles 365
días las 24 horas del año.

3. Potenciaremos  la  afición  a  la  lectura  infantil  a  través  de
actividades con bibliografía interactiva y ampliación  con nuevas
tecnologías e incluyendo el bilingüismo.

4. Propondremos   en   conjunción  con  los   centros   educativos
actividades y talleres de lectura como: “Club joven de lectura” y
“Quiero comprender lo que leo”, para potenciar la compresión
lectora.

5. Acercaremos nuestra bibliotecas a nuestros mayores, activando
un “Club del lector”, con libros viajero para nuestros mayores,
asociaciones y centros de mayores.

6. Crearemos  un  voluntariado  de  acompañante  “lector”,  sobre
todo para mayores.

7. Le daremos más impulso a la Feria del Libro y potenciaremos
más actividades en  coordinación  con  librerías,  centros
educativos, asociaciones y centro de pensionistas.

Orgullos de nuestra historia, tradición y fiestas populares:

1. Intensificaremos el trabajo de catalogación y protección de los
bienes culturales y artísticos del municipio.

2. Daremos  a  conocer  las  actividades  tradicionales  en  nuestro
pueblo que realizan nuestras asociaciones a  través de
exposiciones y certámenes al aire libre.

3. Promoveremos  y  atenderemos  de  una  manera  prioritaria  la
conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, histórico,
tradicional y natural de nuestro pueblo.

4. Haremos propuestas de rutas turísticas, culturales e históricas,
para que  todos  los  ciudadanos  conozca nuestro  pueblo,  así
como los visitantes.

5. Potenciaremos y dinamizaremos el centro urbano y los barrios
con actividades al aire libre.



6. Realizaremos actividades culturales y deportivas para todas las
edades en zonas de playa.

7. Sacaremos la cultura a la  calle en nuestros parques, playas y
barrios para  acercar  nuestras tradiciones culturales  a  los
ciudadanos.

8. Realizaremos y potenciaremos promociones y  actividades para
conocer y favorecer el consumo de nuestras especies marinas
del Mar Menor.

FIESTAS

San Pedro del Pinatar es un municipio que sabe respetar y potenciar
las fiestas tradicionales,  adoptando  además, como  propias  las
múltiples celebraciones y eventos que nos han aportado los nuevos
pinatarenses, contribuyendo a convertirnos  en un municipio abierto e
integrador.

1. Continuaremos y mejoraremos nuestras fiestas tradicionales.

2. Impulsaremos la comisión de fiestas.

3. Mejoraremos y ampliaremos nuestro carnaval.

4. Impulsaremos nuestra Semana Santa y La Romería de la Virgen
del Carmen a Nivel Nacional.

5. Habilitaremos  un  espacio  para  ubicar  el  Recinto  Ferial,  con
facilidad de  acceso y acondicionado para festejos, así como
ubicado en zona donde se pueda aunar las fiestas y diversión
de nuestros vecinos, con el descanso de éstos.

6. Continuaremos apostando por la oferta de conciertos, verbenas
y festivales.

7. Potenciaremos la feria del ganado.

8. Seguiremos apostando por el Festival de Flamenco.

9. Estableceremos  un  día  de  la  música,  para  que  nuestros
músicos, bandas, corales, grupos de danza y baile, se den a
conocer y creen espectáculos.



TURISMO
Nuestro municipio tiene  un potencial excepcional, unos recursos
extraordinarios con respecto a otros municipios de los que  se debe
obtener una ventaja competitiva, de manera que el turismo sea aún
más clave  en nuestra economía. Al ser un sector intensivo de
utilización de recursos humanos, es un factor clave para la creación
de empleo.

1. Exigiremos al Ministerio las ya anunciadas regeneraciones de
las playas de Villananitos y La Llana.

2. Promoveremos  la  creación  de  un  Consejo  de  Turismo,  que
coordine y gestione las actividades turísticas, implicando en él a
todas las organizaciones tanto públicas como privadas en  la
gestión de dicho patronato.

3. Potenciaremos el Turismo de naturaleza.

4. Crearemos un sello de calidad local, implementando normas a
los establecimientos que quieran adherirse.

5. Creamos el día del Turista.

6. Acercaremos  a  los  residentes  extranjeros  las  fiestas  locales
para que colaboren y se involucren en ellas.

7. Crearemos  el  consejo  regulador de denominación de origen
“langostino  del Mar Menor”. Incluyendo  unas  jornadas
gastronómicas con difusión nacional, invitando a los mejores
chefs a  que conozcan nuestros langostinos, y que cada año
durante  unas semanas nuestros  hoteles,  restaurantes y
comercios, participen en estas jornadas.

8. Impulsaremos  convenios  con  organizaciones,  fundaciones  y
corporaciones, para proponer nuestro turismo.

Ampliación de la Oferta Turística.

1. La necesidad de ampliar la oferta turística, nos obliga a crear
las  condiciones necesarias para nuevas inversiones  en materia
turística, con la creación de una  bolsa de solares para
establecimientos e instalaciones turísticas de calidad.

2. Simplificaremos los trámites administrativos para la apertura de
locales y actividades turísticas.

3. Realizaremos  programas  de  “ser  embajadores  de  nuestro
pueblo”, y que quienes nos visitan se sientan bien acogidos en
él.



4. Daremos a conocer a nuestros jóvenes en su periodo educativo,
los recursos turísticos de nuestro municipio. Viajes escolares y
excursiones   para   conocer   nuestro   patrimonio   cultural   y
turístico.

5. Trabajaremos en la creación de un Museo de la Semana Santa
del  Mar  Menor,  donde  se  exponga y  dé  a  conocer  nuestra
Semana Santa, ante nuestros visitantes y habitantes de nuestro
municipio.

6. Creación  de  un  programa  específico  de  Ocio  para  familias.
Denominada “San  Pedro con niños”, que aúne y promueva un
conjunto de actividades, espacios y establecimientos orientados
al público familiar e infantil.

7. Coordinaremos   con   la   Administración   Regional   y   Tour
Operadores, para incluir a San Pedro del Pinatar dentro de las
rutas de cruceristas que llegan a Cartagena.

8.  Continuaremos apoyando y promoviendo eventos deportivos,
para potenciar el Turismo Deportivo, tanto en deportes de base
como el deporte Náutico.

9. Informaremos sobre los Baños de Lodo, su aplicación, donde y
en qué momento, y su adecuada utilización, para el beneficio
de las personas y su entorno.

10. Intensificaremos el uso de Internet y las Redes Sociales, para
la promoción turística de San Pedro del Pinatar.

11. Mantendremos el nivel de calidad de nuestras playas para la
obtención de las banderas azules.

12.  Continuaremos fomentando los productos alternativos al
turismo de Sol y Playa, potenciando el Turismo de: Compras,
Cultural, Deportivo y Náutico.

13.  Potenciaremos aquellas infraestructuras relacionadas con  el
sector turístico.

14. Incentivaremos la financiación público-privada de eventos que
atraigan gran número de visitantes a nuestro municipio y  que
sean susceptibles de  mejorar la imagen de  San Pedro del
Pinatar.

15. Ampliaremos    los    eventos    culturales,    artísticos    y
deportivos que se realizan en la actualidad.



16.  Facilitaremos la   inversión   productiva   en   materia   de
turismo.

17.  Revisaremos y mejoraremos el tratamiento fiscal de las
actividades económicas relacionadas con el turismo.

18.  Activación y utilización de las playas durante todo el año,
mediante programas de  dinamización y realización de
actividades   en   las   mismas.   Aprovechando   la   ventaja
competitiva que supone nuestro clima.

19. Incrementaremos las medidas para amparar y defender a los
establecimientos turísticos dados de alta y que cumplen con sus
obligaciones tanto en materia fiscal como laboral.

DEPORTES un pueblo deportivo y saludable

1. Crearemos un “Plan Local de Instalaciones Deportivas”. Será el
que  evaluará  el  estado  actual  y   propondrá  las  medidas
oportunas para la creación y construcción de  nuevas
instalaciones deportivas.

2. Continuaremos  manteniendo  y  revisando  las  instalaciones
actuales para  adaptarlas y habilitarlas para  el acceso al
discapacitado.

3.  Construiremos nuevas instalaciones deportivas, ampliando la
oferta deportiva de San Pedro.

4. Implantaremos   programas   deportivos   que   dinamicen   los
espacios públicos.

5. Adecuaremos   y   ampliaremos   el   carril   bici   y   zona   de
aparcamiento de bicis en los centros públicos.

6. Ofreceremos las alternativas deportivas náuticas a los centros
de Educación   en  horario escolar,  para  acercar el  mar  a
nuestros estudiantes mediante el deporte.

7. Propondremos la creación de una maratón a toda la comarca
del Mar Menor, para unir el deporte y la conciencia de nuestros
pueblos vecinos “Maratón Mar Menor”.

8. Apostaremos por el desarrollo del Plan Director de Deportes de 
San Pedro del Pinatar.

9. Potenciaremos  el  desarrollo  de  la  web  de  la  Concejalía  de 
Deportes.



10.  Apoyamos el deporte base. Continuaremos apoyando y
fomentando las Escuelas Deportivas Municipales, facilitando y
promoviendo la búsqueda de financiación y  sponsor para los
gastos de equipación y desplazamiento de nuestros deportistas.

11.  Continuaremos desarrollando la  colaboración  con  la
competición deportiva en edad escolar.

12.  Propondremos   la   creación   de   los   primeros   juegos
escolares y Olimpiada Escolar Inter-centros del Municipio.

13. Seguiremos   apoyando   a   los   clubs   y   asociaciones
deportivas de nuestro municipio.

14. Se   reconocerá   y   premiara   el   esfuerzo   y   el   talento
deportivo individual y en equipo de habitantes del municipio,
mediante una gala del deporte.

15. Promoveremos   los hábitos saludables al aire libre que nos
proporciona la actividad física con programas específicos para
jóvenes y mayores. (caminatas turísticas y culturales).

16.Continuaremos  apoyando  y  organizando  pruebas deportivas
de alta competición, tanto nacionales como internacionales.

17.  Potenciaremos   el   fomento   del   Turismo   Deportivo,   San
Pedro del Pinatar como sede de concentraciones deportivas de
Club y Equipos nacionales e internacionales.

18.  Fomentaremos San  Pedro del Pinatar como centro de
tecnificación de diferentes deportes.

19.  Realizaremos convenios de  colaboración con diferentes
Federaciones deportivas con el objetivo de  situar  a nuestro
municipio como punto de referencia deportivo a nivel nacional e
internacional.

20.Incentivaremos la creación de nuevos club y asociaciones
deportivas.

21.  Nuestra prioridad en el deporte en general es fomentar la
practica entre discapacitados y mayores, dándoles a conocer la
realización entre deporte y salud, a través de charlas dirigidas
por profesionales en la materia.

22.Realizaremos   jornadas   deportivas   orientadas   a
discapacitados.



23.        Propiciar y motivar a nuestros niños, jóvenes y mayores a
la  práctica  continuada  del deporte base para minimizar el
sedentarismo y la obesidad.

Una Juventud de presente y futuro.

1. Seguiremos y mejoraremos las jornadas multiocio y encuentros
de Ocio y Corresponsales Región de Murcia.

2. Ampliaremos la oferta de ocio y aumentaremos las actividades
culturales en general que favorezcan las convivencias juveniles,
el debate y la tolerancia.

3. Programaremos actividades de ocio nocturno saludable.

4. Seguiremos   creando   y   manteniendo   espacios   juveniles
adecuados a las necesidades de nuestros jóvenes.

5. Desarrollaremos   una   mayor   participación   juvenil   y   la
cooperación entre concejalías y jóvenes.

6. Apoyaremos con acciones programas que persigan el aumento
de empleabilidad, una formación no formal actualizada y una
emancipación juvenil satisfactoria.

7. Seguiremos  promocionando intercambios  Internacionales con
jóvenes.

8. Pondremos en marcha y mantendremos servicios informáticos,
orientación  y  asesoramiento  juvenil sobre Europa y  el
asociacionismo.

9. Seguiremos  desarrollando  el  tejido  asociativo  a  través  de
convenios de colaboración.

10.  Fomentaremos   el   desarrollo   de   la   creatividad,   la
imaginación, el talento y el arte en general de la Juventud.

11.  Apostamos por una mayor y mejor cultura tecnológica
juvenil y eliminación de la brecha digital (alfabetización digital).

12.  Realizaremos actividades encaminadas al conocimiento de la
cultura, historia y tradiciones de  nuestro pueblo donde los
jóvenes   colaboren,  participen  y  compartan  con  niños  y
mayores.



13.Impulsaremos  certámenes,  concursos,  encuentros de:
fotografía, creación de cortos, música, teatro, ajedrez, dibujo y
pintura, grafitis etc.

14.Desde   juventud  colaboraremos   en  todos   los   proyectos
locales (Pinatarus), y talleres de refuerzo y formación así como
proyectos y programas Europeos (BWE-I) (Erasmus).

SANIDAD

El objetivo es ofrecer la mejor atención posible a los ciudadanos.

1.  Redactaremos un Plan de Sanidad, para ello contaremos con
profesionales sanitarios, expertos y colectivos que  puedan
aportar a las políticas municipales de Salud.

2. Promoveremos  la  adecuación  del  Consultorio  Médico  de  Lo 
Pagan, mejorando a atención y un mejor servicio a los vecinos.

3. Estamos decididos a incorporar nuevos instrumentos de análisis
y  valoración    en    consonancia    con    las    concepciones
vanguardistas, tales como las determinantes sociales de salud y
la evolución   del   impacto   en   salud   e   instrumentos   de
planificación urbana saludable.

4. Promoveremos medidas para todos los ciudadanos en favor de
la Salud Publica en nuestro pueblo, sobre prevención y hábitos
saludables y luchar contra el sedentarismo.

5. Recogeremos  los  compromisos  de  actuación  en  materia  de
control de plagas en una Carta de Servicios.

6.  Continuaremos con la colaboración a todos los niveles con la
Consejería de Sanidad, garantizando una mejora continua en
atención sanitaria, a través de los hospitales de la Comunidad
Autónoma y de los Centros de Salud repartidos por todo el
término municipal.

7. Continuaremos   mejorando   y   ampliando   los   planes   de
desinsectación y desratización en todo el municipio.

8. Mejoraremos en cuando a formación saludable, con programas
de información y asesoramiento en cuanto a enfermedades de
transmisión sexual, anorexia, bulimia, etc.

9. Control Nutricional para Escolares: Colaboraremos en la puesta
en  marcha  de  un   programa  de  control   nutricional   para
escolares, en prevención  de la obesidad y  para fomento de
hábitos saludables, como el ejercicio físico.



SEGURIDAD
La libertad es el más valioso patrimonio de la persona. Pero no existe
libertad sin seguridad. La mejor estrategia de  seguridad  es la
prevención.

El principio en que se  basará nuestra política de  seguridad es la
proximidad con el ciudadano con medidas como:

1. Aumentaremos la presencia policial en la vía pública.

2. Apostamos  por  un  Camino  Escolar  seguro:  El  policía  tutor
diseñará rutas a pie seguras para los escolares.

3. Crearemos El Buzón Policial y de Seguridad Ciudadana, cuya
finalidad es mejorar y potenciar las relaciones con el ciudadano,
centralizando y coordinando todas las demandas y sugerencias
relacionadas con la Policía Local.

4.  Promoveremos Juntas Vecinales por barrios y de Seguridad,
mejorando la coordinación entre las fuerzas de Seguridad del
Municipio.

5. Crearemos una unidad de Policía de Playas   con funciones de
vigilancia y asistencia por los paseos marítimos.

6. Mejoraremos los medios de Policía Local para ofrecer un mejor
servicio.

7.  Potenciaremos un Comercio Seguro: Además de prevenir el
delito, la Policía también trabaja en la prevención del riesgo, es
por ello que aumentaremos la presencia y el contacto policial
con los comercios.

8.  Impulsaremos planes locales de emergencia, considerando los
riesgos, con mecanismos y protocolos a seguir.

9.  Para fortalecer la proximidad entre los ciudadanos y la Policía
Local, crearemos un servicio de atención al ciudadano usando
las nuevas tecnologías de la información, (web, NNTT, email,
teléfono). De tal forma que se facilite al máximo el contacto
directo y comunicación con la Policía Local.

10.  Seguiremos perfeccionando la actividad del Policía Tutor,
para  conseguir una  relación más fluida  con toda la comunidad
educativa y  administración  local  implicada. Con  el objeto  de
prevenir la violencia  en las aulas y  controlar la introducción y
consumos de drogas.



11. Crearemos  el  Policía  del  Mayor:  Potenciaremos  esta  figura,
incrementando la interacción con un colectivo tan necesitado de
seguridad e información. Haremos  charlas en los  centros de
mayores, con el objeto de prevenir actividades delictivas de las
que puedan ser objeto.

12.Consolidación   y   mejora   del   equipo   de   Protección   y
Atención a la Familia, dotando a sus integrantes de  las
herramientas necesarias para atender mejor a las víctimas de la
Violencia de Genero y Domestica.

13. Se fomentaran las mesas de Seguridad.

14. Potenciaremos el papel de la Junta Local de Seguridad, que
se  reunirá periódicamente, con el objeto de convertirla en un
eficaz instrumento de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.

15. Elaboraremos un Plan Integral de Prevención de la delincuencia
Juvenil, que evite y erradique si las hubiera conductas violentas
y de intolerancia.

16.Crearemos una Comisión Interdepartamental de Tráfico,
integrada por Técnicos de Urbanismo, Servicios Comunitarios y
Policía   Local,   que   elaboren   e  informen   sobre   todas   las
decisiones municipales que afecten a la ordenación del tráfico.

17.  Estudiar un Plan de Parking: Para subsanar el acuciante
déficit de aparcamiento en el municipio en general y en la zona
de playa en particular en los meses de afluencia de turismo, en
colaboración  con la  comisión de tráfico, con  zonas posibles de
limitación de tiempo máximo de estacionamiento, así  como la
adecuación  de nuevas zonas de parking  de libre acceso,
disuasorio y gratuito, en terrenos de  propiedad municipal o
privados fuera de uso.

Protección Civil y Emergencias.

1.  Ciudad Cardioprotegida: Un espacio Cardioprotegido es aquel
lugar que dispone de los elementos necesarios para asistir a
una persona  en  los  primeros  minutos  tras  una  parada
respiratoria.

2. Instalaremos de desfibriladores y la formación de trabajadores
en los edificios públicos de más afluencia.

3. Pondremos en marcha de la acción Ciudad Cardioproteccion.
Con la colaboración de entidades (comercios, Bares, empresas,
asociaciones, etc.) que quieran participar con la campaña.



4. Fomentaremos  la  cardioproteccion  en  los  centros  escolares,
colaborando en la puesta en marcha de  iniciativas para la
adquisición y la formación de los alumnos en técnicas de RCP.

5. Realizaremos   actividades   de   información,   prevención   y
divulgación en materia de  Protección Civil en los Centros
Escolares.

6. Seguiremos impulsando, apoyando y mejorando el voluntariado
de   Protección   Civil,   ofreciéndoles   toda   la   formación   y
preparación necesaria.

7. Continuaremos con la renovación permanente de los medios del 
Servicio de Emergencias y Protección Civil.

8. Creación de Web de Emergencias San Pedro del Pinatar, dentro
del portal municipal,  donde los ciudadanos puedan encontrar
consejos   para   como   estar   preparados   y   responder   con
seguridad a una emergencia que suceda.

9. Creación y diseño de un Plan de Prevención de Inundaciones.

Economía y Hacienda

Continuaremos con una política  económica  seria, sin renunciar a
ninguna de las políticas sociales destinadas a los ciudadanos de San
Pedro del Pinatar.

1. Continuaremos con nuestra política de mejora de la economía
de las familias.

2.  Continuaremos con la revisión de los tipos impositivos de los
tributos y  estableceremos nuevas bonificaciones y deducciones
para reducir la presión fiscal.

3.  Bonificaremos a los empresarios que utilicen su vehículo para
trabajar.

4. Seguiremos  trabajando  para  el  mantenimiento  del  equilibrio
presupuestario y por la transparencia en la gestión del gasto
público. Objetivo irrenunciable del Partido Popular.

5.  Incluiremos la auto-liquidación de impuestos a través de la
página web.

6. Modificaremos a la baja la ordenanza de plusvalía.

7. Estableceremos  un  pago  de  impuestos  a  la  carta  de  los
impuestos municipales.



8. Publicaremos anualmente un calendario fiscal, a disposición de
todos los ciudadanos y empresas.

9. Potenciación    de    la    Inspección    Tributaria    para    evitar
defraudación (descubrir hechos imponibles no gravados).

10.  Realización   de   estudios   de   viabilidad   y   análisis
coste/beneficio en todas las inversiones.

11.  Continuaremos reduciendo cargas administrativas a los
ciudadanos y empresas.

12.  Apoyaremos al sector hostelero con la bajada de tasas de
ocupación de vía pública para mesas y sillas anual.

13. Aplicaremos la política estricta de: NO GASTA MAS DE LO QUE
SE INGRESA.

14. Seguiremos   trabajando   para   reducir   la   deuda   del
Ayuntamiento.

Hacer  del  Ayuntamiento  una  administración  al  Servicio  del 
Ciudadano

Se apuesta y tiene como objetivo, una cultura de la administración
municipal  más cercana,  rápida y coordinada, que  facilite la
integración de las personas en su entorno laboral y social  que
favorezca la Participación Ciudadana.

1. Más  agilidad  en  la  tramitación  administrativa,  para  ellos
elaboraremos una guía de trámites administrativos.

2.  Continuaremos reduciendo al máximo el uso del papel en la
administración, reduciendo al máximo el soporte de papel en
los expediente, a excepción de aquellos documentos que deban
ser, por Ley custodiados por la administración.

3. No pediremos al ciudadano documentos que ya se encuentren
el poder del  Ayuntamiento, evitando  esperas innecesarias al
ciudadano.



TRANSPARENCIA
El  Partido  Popular  apuesta  por:  La  Participación,  Transparencia
y Credibilidad.

1. Crearemos  la  concejalía  de  Transparencia,  para  así  poder
abarcar mejor esta área.

2. Se  podrá  conocer  en  qué  se  gasta  el  responsable  político
municipal el dinero de los ciudadanos.

3. Elaboraremos una Ordenanza sobre Transparencia.

4. Publicación de los datos del ayuntamiento que más interés a los
vecinos como: Subvenciones, procedimientos de  contratación,
coste efectivo de cada servicio, retribuciones, etc.

5. Fomentaremos    nuevos    instrumentos    Normativos    y    de
Participación Ciudadana,  para mejorar la  relación entre los
representantes   políticos   y   los   vecinos   en   los   asuntos
municipales, a través de la promoción de debates abiertos.

6. Los Foros de encuentro y debate estarán contemplados para las 
Ordenanzas Municipales.

7. Impulsaremos de manera decidida que los planes municipales
se elaboren de manera abierta y participativa, para involucrar a
los vecinos en el buen funcionamiento del municipio.

8. Mejoraremos el acceso a las decisiones de gobierno local a los
ciudadanos, implicándolos en la mejora y diseño así como la
evaluación de los servicios públicos.

9. Apostatemos por seguir trabajando por una administración local
con  la  menor burocracia  posible, impulsando  la gestión
electrónica y haciendo posible una administración abierta las 24
horas los 365 días por medio de las nuevas tecnologías.

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS.

Conseguir  un  Municipio  avanzado  de  vanguardia  y  con  la
mejor calidad de vida

Se  pretende  hacer  de  San  Pedro  un municipio que ofrezca a sus
habitantes la mejor calidad de vida, en  un  municipio bello y
atractivo, que capte cada vez más visitantes. Un  municipio de
vanguardia que destaque por  disponer de  unas  infraestructuras  y
servicios avanzados y óptimos.



Proponemos los siguientes objetivos:
1. Rehabilitación y mejora de espacios urbanos.

2. Elaboraremos un Plan de Actuación de Barrios y Pedanías.

3. Continuaremos  con  la  elaboración  ya  iniciada  del  PGOU,
contando con la participación de todos los colectivos implicados
de la sociedad pinatarense.

4. Es  preciso  mejorar  la  imagen  de  San  Pedro,  para  ello,
pondremos en marcha un Plan de  Diseño y Embellecimiento
Urbano, que permita la  creación  de espacios acogedores, la
mejora de la iluminación y una decoración más atractiva de
nuestras calles, especialmente con vegetación y mobiliario.

5. Proponemos un servicio de 48 horas, para la reparación urgente
de roturas, desperfectos, limpieza en la vida pública en todo el
municipio.

6. Trabajaremos  en  la  búsqueda  de  una  alternativa  para  el
auditorio o Palacio de Congresos.

7. Haremos de San Pedro del Pinatar un municipio más accesible.

8. Nuestro municipio será más  limpio, sano y ecológico.

9. Mejoraremos  la  ordenación  del  tráfico  del  casco  urbano  y,
especialmente en las zonas de alta concentración turística como
Lo Pagan.

10.  Pondremos en funcionamiento un Plan de Rehabilitación de
los   Barrios.   Incluyendo  actuaciones   urgentes,   como   la
mejora de iluminación, instalación de arbolado o la reparación
de las vías públicas más deterioradas.

11.  Dinamización  del   sector de la vivienda, impulsando la
creación de empleo y facilitando a las personas y a las familias
un acceso más justo a la vivienda.

12.  Agilizaremos, simplificaremos, sin afectar a la seguridad
jurídica los procedimientos de  tramitación de  desarrollo
urbanístico.

13. Dotaremos a las pedanías de aceras y alumbrado.



14. Agilizaremos la gestión del suelo como principal actividad para
el turismo.

15. Solicitaremos un Plan de recuperación y revitalización de Los
Sáez. Como punto de partida,  realización de una glorieta en
el cruce de Aquilino, para una mejor seguridad vial.

16.  Continuaremos trabajando en el plan  especial de
Infraestructuras Hidráulicas.  (tanques  tormentas,  colectores
pluviales, prevención de avenidas).

17.  Una Política de infraestructuras por y para el ciudadano
como instrumento de cohesión y  vertebración, mejorando la
calidad y seguridad.

18. Crearemos zona de tráfico con limitación de velocidad en zona
centro municipio y  zonas de afluencia de turismo, con  aceras
mas amplias, adoquinado e instalación de badenes.

19. Ampliaremos   el   sistema   de   alquiler   de   bicicletas   con
aumento de los puntos de recogida y  estacionamiento, el
número de unidades, en comercios y hoteles.

20. Mejoraremos la labor de inspección de obras.

21.  Planificaremos las  actuaciones  necesarias  para asegurar la
accesibilidad de las vías públicas.

22. Mejora   en   la   señalización,   facilitando   su   visibilidad   a
mayores y personas con deficiencias visuales.

23.  Crearemos jornadas de Concienciación y Sensibilización
sobre temas relacionados con accesibilidad, ámbito urbanístico,
accesibilidad en nuevas tecnologías,  diseños de  productos y
servicios accesibles.

24. Continuaremos  con  el  plan  de  Eficiencia  Energética.
Hemos de lograr entre todos que San Pedro del Pinatar sea una
Municipio limpio, sano y ecológico.

Parques y Jardines

1. Ampliaremos la dotación de juegos infantiles en zonas verdes y 
Barrios.

2. Crearemos más zonas de  juegos diferenciadas por edades, así
como para personas con problemas de movilidad especialmente
niños.



3.  Reservaremos un espacio en el Jardín Botánico, para el Pino
Mediterráneo como representación de nuestro pueblo San Pedro
del Pinatar.

4. En homenaje a la historia e identidad de nuestro escudo y
municipio, dedicaremos una  rotonda  del  municipio  al  Pino
característico de nuestra localidad.

5. Pondremos en marcha una Ordenanza de Zonas Verdes.

6. Pondremos en marcha un programa de creación de zonas de
ocio y deporte al aire libre en los jardines municipales.

7. Elaboraremos  un  Plan  Integral  con  la  ordenación  de  los
problemas de vertidos incontrolados, suciedad, etc.

8. Día del Árbol, recuperar ese día con la participación de toda la
sociedad. Mediante campaña  “Apadrina  un Árbol” y con la
intención de  recuperar el Pino uno de  los símbolos que da
apellido a nuestro pueblo San Pedro del Pinatar.

9. Estableceremos  un  servicio  de  limpieza  periódica  de  broza,
maleza y matorrales en los caminos públicos, especialmente en
barrios y pedanías.

10.  Promoveremos   que   los   autobuses   urbanos   estén
propulsados con  energías limpias como gas natural, eléctrico,
híbrido etc.

Comercio e Industria

Mostramos nuestro compromiso total con el  comercio  local.
Presentamos un  conjunto  de acciones tendentes a  reforzar el
comercio y  la industria en San Pedro del Pinatar, desde el
entendimiento y la convicción de  que  las Pequeñas  y Medianas
Empresas, aportan Valor, Diferenciación y Calidad.

1. Implantaremos un Plan de Apoyo al Comercio y la Empresa
Local en colaboración con los empresarios, con ayudas fiscales,
simplificación administrativa y mediación de apoyo a la segunda
oportunidad.

2. Dentro del PGOU, seguiremos creando y promoviendo zonas de
suelo industrial con el fin de consolidar una zona industrial, con
todos los servicios necesarios.

3. Agilizaremos todo lo posible la apertura para los negocios, con
medidas como  la Declaración Responsable  en vigor, y
facilitando y  simplificando los trámites administrativos,  que  se
puedan.



4.  Realizaremos en la Web una guía detallada de los trámites a
obtener para la implantación  de una empresa en el término
municipal de San Pedro del Pinatar.

5. Apoyaremos  al  sector  hostelero  con  la  bajada  de  tasas  de
ocupación de vía pública para mesas y sillas anual.

6.  Mantendremos en las bonificaciones por apertura de nuevos
establecimientos comerciales en las  ordenanzas fiscales
reguladoras de  la  apertura de nuevos establecimientos
comerciales.

7. Actualizaremos  periódicamente  el  Censo  Empresarial,  como
herramienta de utilidad, para conocer la realidad empresarial de
nuestro municipio, así como servir para tener una comunicación
permanente y fluida con nuestros empresarios y autónomos.

8. Intensificaremos la utilización de la administración electrónica
en todo lo posible para un intercambio de información entre
empresas y administración.

9.  Colgaremos en la web un plano de ubicación para empresas,
negocios e industrias, y  contando con la colaboración de los
interesados, incluir un directorio de locales y naves en alquiler o
venta.

10.  Elaboraremos   una   guia   comercial   de   San   Pedro   del
Pinatar, donde se recoja la oferta comercial de las distintas
zonas del municipio. La  guía tendrá una versión editable en
pequeño formato con plano de ubicación y una versión digital
con servicios de localización y búsqueda.

11.  Se establecerán mesas de trabajo con las asociaciones o
representantes de los empresarios y la administración local,
para estudiar y proponer medidas para el tejido empresarial.

12.  Se realizaran jornadas y programas en colaboración con la
industria pesquera del municipio  para dar a conocer su
actividad entre los ciudadanos y  organizar campañas  de
sensibilización de  consumo  de  nuestras especies  en nuestro
entorno Único como es el Mar Menor.

13.  Aumentaremos   los   controles   de   las   actividades
empresariales, en materia de  legalidad (Alta Fiscal,
trabajadores,licencias, etc), para evitar el intrusismo dentro de
las competencias municipales, así como firmando acuerdos con
otras administraciones para la erradicación del intrusismo.



14.  Potenciaremos el control sobre la venta ambulante en el
municipio con mas presencia policial, incidiendo en zonas de
alta afluencia turística. Y durante todo el año.

15.  Estableceremos un premio al comercio de San Pedro del
Pinatar, creando un premio al  comercio o empresa innovadora
por la incorporación de las nuevas tecnologías.

16.  Seguiremos facilitando cursos de formación homologados,
tanto para personas sin empleo como para empleados.

17. Estudiaremos   junto   a   los   empresarios,   el   tipo   de
formación que se  puede  ofertar, con el fin de  ofrecer una
propuesta los mas cercana posible a la realidad empresarial del
municipio.

18.  Seguiremos potenciando la formación de idiomas en el
entorno empresarial y turístico.

19.Publicaremos en el Boletín Informativo Municipal las licitaciones
por   parte   de  la   administración   local,   para   que tengan
conocimiento directo las empresas locales interesadas.

20.Continuaremos   y   potenciaremos   las   actividades   de
promoción  y  conocimiento  de  el  tejido  empresarial  de  San
Pedro del Pinatar, mediante ferias y exposiciones como:
Feria  de   Navidad,   eventos   y   ferias   empresariales
sectoriales.  Así como cualquier otra iniciativa en la que pueda
colaborar el  Ayuntamiento en compañía  de  asociaciones
empresariales del municipio.

21.  Potenciaremos la nueva línea de Ferry para aumentar los
viajes turísticos en coordinación  con  los hoteles y  las
Asociaciones.

22.  Buscaremos soluciones al problema del aparcamiento con
propuestas conjuntas de las Asociaciones de Empresarios y el
Gobierno Local.

23.  Promoveremos   nuestro   municipio   como   lugar   de
iniciativas de negocio, con la presencia en Ferias y Certámenes
tanto regionales como nacionales e internacionales. Dando a
conocer la variedad empresarial de nuestro municipio.



Avanzando  con  las  Nuevas  Tecnologías hacia el Futuro.
San Pedro del Pinatar en la vanguardia de las NN.TT

Seguiremos:

1. Incrementando el número de zonas wifi publicas.

2. Renovando los puestos informáticos de las aulas informáticas
de  las  bibliotecas  y  la  conexión  wifi  en  la  nueva  zona  de
estudio.

3. Con la difusión del Boletín Pinatar Único, tanto en web como en
las RRSS.

4. Actualizaremos  y  crearemos  un  portal  nuevo  web  para  el
Ayuntamiento y uno dedicado a turismo, con mas información
dentro de la política de transparencia en la activad publica del
Partido Popular. Así como facilitando la interactuacion de los
usuarios.

5. Ampliaremos la posibilidad de reservas online que permita a los
usuarios de las instalaciones deportivas el alquiler y reserva de
estas, así como la inscripción en cursos.

6. Crearemos un nuevo apartado de la web del Ayto. Con más
información sobre la gestión municipal  de acuerdo con las
políticas de transparencia del Partido Popular.

7. A través de la web del museo municipal, llevaremos a cabo la
recuperación y la difusión de la historia pinatarense.

8. Continuaremos   promoviendo   y   apoyando   eventos   en   el
municipio para acercar las novedades y adelantos en el campo
de las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos.

9. Actualizando   y   manteniendo   los   perfiles   oficiales   del
Ayuntamiento en las RRSS y de todas las concejalías, para una
mejor y  mas rápida  comunicación  con  nuestros habitantes y
visitantes.

10. Promocionando y ampliando la Feria Pinatar Interactiva, un
encuentro donde se  pueden  conocer los últimos adelantes  en
tecnología  Que en 2015 celebrara su segunda edición.

11. Seguiremos ampliando el sistema de videovigilancia en las
dependencias del Ayuntamiento.



12.  La administración electrónica es un objetivo principal del
Partido Popular, para habilitar todos los tramites posibles desde
la red y con un servicio 365/24.

13. Potenciaremos el posicionamiento de la marca “San Pedro del
Pinatar” en los buscadores y RRSS.

14. Actualizando y proporcionando el hardware y el Software, que
permita mejorar en  seguridad, velocidad y  colectividad los
sistemas informático del Ayuntamiento.

15.  Fomentaremos y  promoveremos el uso  de las nuevas
tecnologías en el  tejido  empresarial,  como  herramienta de
trabajo y sistemas de producción, a  través de actividades
formativas especificas para la empresa y negocios.

16.  Utilizaremos las nuevas tecnologías para la promoción y
difusión  del  sector  turístico  en  el municipio, tanto a  nivel
institucional  como  formando y  buscando  la  colaboración  del
sector empresarial en el municipio. Con acciones conjuntas.

17. Acercaremos las nuevas tecnologías a nuestros mayores, con
el fin  de mantenerlos conectados a las tendencias que
evolucionan en la  sociedad, mediante cursos de formación y
aprendizaje del manejo de  las RRSS, correo electrónico y
procedimientos con la administración.

18.Implantaremos un sistema de envió de incidencias, para que
cualquier ciudadano, pueda  notificar  un  problema  en vía
publica, directamente desde su móvil.

Agricultura y Pesca

Junto a nuestros pescadores y agricultores.

1. Habilitaremos dentro de las competencias municipales, servicios
de asesoramiento y gestión para el agricultor.

2. Aumentaremos  la  presencia  de  policía  municipal  en  zonas
rurales.

3. Promoveremos las mejoras de infraestructuras de los caminos
rurales  dentro  de  nuestra  competencia  o  solicitaremos  su
mejora a las instituciones de las que dependan.

4. Vigilaremos y controlaremos en colaboración con la Cofradía de
pescadores, la pesca furtiva, así como  colaborando con las
Fuerzas y Seguridad del Estado u otros organismos que tengan
competencia.



5. Potenciaremos la promoción y el consumo del pescado del Mar 
Menor, en colaboración con la Cofradía de Pescadores.
6. Seguiremos cooperando y actuando sobre la promoción del Mar

Menor,  su  historia y  su  cultura,  con  actuaciones como  Sea
World Exhibition  y otras

Administración Pública y Transparencia

Un  Ayuntamiento  colaborador  y  no  recaudador:  Ayuntamiento
conciliador.

1. Eliminaremos trabas y dificultades administrativas, reduciendo
la burocracia y normalizando procesos y procedimientos.

2. Iniciaremos una campaña de información vecinal para reducir
los expedientes sancionadores y multas.

3. Contendremos primero y reduciremos después la presión fiscal,
ampliando los beneficios fiscales a la actividad económica.

4. Decididos por una verdadera administración electrónica, que
sea fuente de nuevas oportunidades, tanto por la posibilidad de
ofrecer un mejor servicio, como por la oportunidad de obtener
reducciones del gasto público generalizando  el uso de nuevas
tecnologías.

5. Revisaremos el Plan Municipal de Subvenciones y en especial,
las ayudas y subvenciones de concesión directa, de modo que
se   garantice   plenamente   los   servicios   de   igualdad   y
concurrencia de los interesados.

Empleo

Mejorando las políticas de empleo.

1.  Continuaremos trabajando en la formación para el empleo en
colaboración con entidades públicas y privadas.

2. Impulsaremos las Lanzaderas de empleo.

3. Potenciaremos los Programas mixtos de empleo y formación.

4. Haremos de la creación de empleo el eje central de nuestra
gestión,  con  especial atención a  colectivos como los jóvenes,
parados de larga duración, mujeres, padres y madres de familia
y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.



5. Todas  las  decisiones  que  tome  este  equipo  de  gobierno  se
tomaran teniendo en cuenta la creación de empleo estable y de
calidad.

6.  Pondremos en marcha medidas de reducción de la imposición
fiscal municipal, sobre  los proyectos emprendedores  como
medida de  apoyo y reactivación de  la actividad mercantil
especialmente de aquellas generadoras de empleo.

7.  Pondremos a disposición las infraestructuras necesarias para
ejercer su actividad a los nuevos emprendedores.

8. Promoveremos la incorporación del Ayuntamiento a la red PAEs
(punto  de  atención  al  emprendedor),  mediante  el  uso  de
medios electrónicos y  telematicos que haga posible prestar el
servicio de  creación de  empresas  desde  la página  web del
Ayuntamiento.

9. Acentuaremos el interés en los colectivos con mayor dificultad
para conseguir  y mantener  el empleo, especialmente  en la
población joven.

10.  Pondremos en marcha proyectos de Talleres de Empleo,
para mejorar el acceso al empleo de parados de larga duración,
mujeres y otros colectivos con especial dificultad de inserción.

11.  Seguiremos apoyando a las entidades cuyos esfuerzos de
destinan  a la mejora de la empleabilidad de colectivos con
dificultades de inserción laboral.

12.  Desarrollaremos   proyectos   pilotos   para   promover   y
facilitar la incorporación de personas con discapacidad psíquica
a la administración municipal.

Difusión del Espíritu Emprendedor.

1. Difundiremos  y  promoveremos  el  espíritu  emprendedor  en
todas las etapas educativas, fomentado la  creatividad  y  la
innovación entre la  infancia  y  la  juventud  como apuesta  de
futuro.

2.   Crearemos los Premios San Pedro del Pinatar Emprende. En las
actuaciones de reconocimiento de iniciativas emprendedoras, se
premiaran las iniciativas innovadoras y creativas que  tengan
como escenario San Pedro del Pinatar y su entorno, así como la
faciliten el aprovechamiento de recursos  existentes en nuestro
entorno.


