
 

“EL ESTÍMULO”, fue un periódico semanal que se publicaba en Abanilla hace ya cien años, el cual 
en su carátula se identificaba como “DEFENSOR DE LOS INTERESES MORALES Y MATERIALES 
DE LA LOCALIDAD”. A nuestro juicio, la defensa de los mismos sigue estando vigente, 
entendiéndose que la defensa de los “intereses morales” en nuestra época, es la defensa de la 
honestidad y de la honradez en las relaciones democráticas entre los ciudadanos del municipio de 
Abanilla. Recordamos dicha publicación y también recordamos que el partido IUMA, constituido en 
2010, sigue empeñado en el progreso económico y social del municipio. En la protección y 
desarrollo de nuestro patrimonio cultural y medioambiental. Y, hoy más que nunca, en el fomento 
del empleo local con iguales derechos para todos; pilares del desarrollo económico sostenible del 
casco urbano y de todas las pedanías, para todos los vecinos y lugares. 

 

 

 

MMMÁÁÁSSS   PPPAAARRRAAADDDOOOSSS   

 MMMÁÁÁSSS   IIIMMMPPPUUUEEESSSTTTOOOSSS   YYY   

SSSIIINNN   BBBOOONNNIIIFFFIIICCCAAACCCIIIOOONNNEEESSS   

 

Hemos pasado de tener 
190 parados en 2007 a 
585 en junio de 2014. 
¡Más del triple en seis 
años!. Y el alcalde dice 
que estamos 11 puntos 
por debajo de la media 
regional. Los que aún 
no hemos emigrado 
hasta parece que 
debemos estar felices. 

 Hemos  recogido firmas y 
hemos  presentado 
alegaciones para que los 
desempleados, familias 
numerosas, pensionistas y 
perceptores de rentas bajas 
tuvieran bonificaciones en el 
IBI. El PP dijo que no, que 
con la mini rebaja ya estaba 
bien. Sin embargo aún hay 
quien no paga la contribución.  

 

 

 LA VOZ       AGOSTO 2014 

EEENNN   222000111444   PPPAAAGGGAAARRREEEMMMOOOSSS   LLLOOO   MMMIIISSSMMMOOO   DDDEEE   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN:::   

BBBAAAJJJAAA   EEELLL   IIIBBBIII   PPPEEERRROOO   SSSIIIGGGUUUEEE   SSSUUUBBBIIIEEENNNDDDOOO   EEELLL   VVVAAALLLOOORRR   CCCAAATTTAAASSSTTTRRRAAALLL   

En 2011 el PP aprobó subir el IBI para 2012 al 0,90%, tanto en urbana como en rústica (lo 
máximo permitido). En IUMA nos movilizamos,  alegamos en tiempo y forma ante el Ayuntamiento 
y alertamos mediante buzoneo del “SUBIDÓN SUBIDÓN DE LA CONTRIBUCIÓN”. Sin embargo, 
los vecinos no se creyeron que la subida del impuesto fuera a llevarse a cabo. 

Casi un año después cuando se hizo efectiva la subida, se pudo comprobar que lo que decíamos 
era rigurosamente cierto. E incluso nos quedamos cortos. Los vecinos pudieron comprobar que la 
subida era una barbaridad. IUMA inició en septiembre de 2012 una campaña informativa y de 
recogida de firmas “POR UN IBI JUSTO Y ASUMIBLE”. Conseguimos unas 1.400 firmas 
pidiendo que se rebajara al 0,58% pero el PP sólo la bajó hasta el 0,83% en urbana y 0,85% 
en rústica. Se opusieron a bajarlo más, ya que es tanta la deuda y tan pocas las fuentes de 
ingresos de Abanilla, que necesitan recaudar como sea. Para el Gobierno local la salida del pozo 
en que ellos mismos nos han metido solo se consigue subiendo impuestos a la población. 

Ahora para 2014 conseguimos volver a rebajar el porcentaje hasta el 0,77% tanto para bienes 
urbanos como rústicos, pero debido a la subida fija del catastrazo que habrá hasta 2016, la 
cantidad a pagar en 2014 será prácticamente la misma que en 2013. Y gracias. 
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PPPEEENNNSSSAAAMMMOOOSSS   QQQUUUEEE……… 

Desde el nacimiento de IUMA, nuestra filosofía y nuestra seña de identidad ha sido y es apostar 
por una nueva forma de hacer política. Estamos por la labor, convencidos de que es necesaria la 
regeneración democrática, la persecución de los corruptos, reinventando las formas de gobernar. 

Para acabar con la corrupción hay que acabar con los corruptos, no con la política. Hay políticos 
que deben ser excluidos por su incompetencia y falta de representatividad. La política además de 
ser noble, es necesaria, porque es el arte de saber confrontar las ideas de forma pacífica y es 
capaz de asegurar el desarrollo de la sociedad. Hay que devolver la política al pueblo, dándole 
más protagonismo. Por eso IUMA ha apostado por la participación del pueblo en las instituciones. 
Y sigue apostando aunque nos hayamos quedado solos. 

Hay que huir de los salvapatrias. Tenemos que abandonar las políticas rancias, arcaicas y 
retrógradas, que nos han llevado al abismo económico y social. Se tiene que gobernar desde las 
instituciones, respetándolas. Tienen que desaparecer los amiguismos, el clientelismo, las dádivas, 
los contratos de trabajo basura, la permisividad y el dejar hacer. Lo poco o mucho de un pueblo, 
es para todos. 

 

SSSEEEGGGUUUIIIMMMOOOSSS   SSSIIINNN   CCCRRROOONNNIIISSSTTTAAA   OOOFFFIIICCCIIIAAALLL   

La Asociación cultural Musa Ben Nusayr, en la persona de su 

presidente D. Manuel Yagües, solicitó el nombramiento de D. 

Fulgencio Saura Mira como Cronista Oficial de Abanilla. En IUMA 

debatimos el asunto y recogimos las sensibilidades de los vecinos, 

que creyeron más conveniente a D. Eugenio Marco, no solo por ser 

natural de la villa y conocer mucho mejor a su gente y su historia, 

sino por su trayectoria personal y todo el bagaje cultural atesorado 

en las publicaciones y los escritos realizados durante más de 40 

años.  

   

En IUMA creímos que dado el perfil tan específico de cada uno de 

ellos, se podía compatibilizar el nombramiento de los dos. Uno como 

cronista pictórico y el otro como cronista oficial. El habitual desinterés 

del gobierno local y de su alcalde, nos conduce a que sigamos 

estando sin Cronista Oficial de la Villa de Abanilla, al menos hasta 

que él se vaya. Ejemplo de tancredismo: ni uno ni dos, ninguno. 

Estamos asistiendo a 
imputaciones y 
condenas continuas por 
casos de corrupción: los 
alcaldes de Torre 
Pacheco, Fortuna, 
Pliego, delegado del 
Gobierno y consejeros 
de la Comunidad de 
Murcia,…  Estos son los 
efectos de las 
prolongadas mayorías 
absolutas sin un 
verdadero control 
efectivo de las 
administraciones. A raíz 
del “caso Bárcenas”. 

En Abanilla IUMA 
presentó una moción 
para condenar la 
corrupción política. 
Pedimos una mayor 
participación ciudadana 
activa y transparencia 
en la gestión pública. 

El PP votó en contra y 
el PSOE no la apoyó. 
No la consideraron 
oportuna. Ellos sabrán 
por qué. 
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UUUNNNOOOSSS   PPPAAAGGGAAANNN   PPPAAARRRAAA   QQQUUUEEE   OOOTTTRRROOOSSS   DDDEEESSSPPPIIILLLFFFAAARRRRRREEENNN   

 

En el PP dicen que están haciendo las 
cosas con austeridad, seriedad y 
responsabilidad. Pero no es así. Hacen 
lo que les obliga a hacer la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para que no 
sigan despilfarrando y malgastando, 
con la alegría que lo hicieron, el dinero 
de los contribuyentes. 

LA HERENCIA RECIBIDA 

No pueden responsabilizar a otros: la deuda del 
Ayuntamiento de Abanilla ha sido generada por la 
incompetencia y desidia del propio Partido Popular. 

Al término de 2013 el PP reconoce una deuda viva de 
6.250.000 €, ¡el 119,71% de los ingresos del 
presupuesto!. A pesar de que nos vendan que se 
reduce la deuda, esto es porque se va pagando lo que 
se debe, pero seguimos debiendo más de lo que 
ingresamos. 

Con estas cuentas, lo que tenemos es una Abanilla 
agonizante donde nuestro futuro, como abanilleros, es 
convertimos en paganinis. Altísimos impuestos, nulas 
inversiones, ningún proyecto de futuro y ausencia de 
atención social. En definitiva: exceso recaudatorio y, por 
tanto, estrangulamiento económico de los vecinos. 

  

 

Debido a la gigantesca 
deuda del Ayuntamiento, 
el Gobierno central nos 
obligó a tener un Plan de 
estabilidad económica 
para reconducir las 
cuentas. Si nos fijamos 
en la tabla podemos ver 
que las mayores 
cantidades de deuda se 
pagarán de 2015 hasta 
2020. Es decir, que si 
alguien se pensaba que 
esta asfixia económica 
iba a acabar pronto, 
tenemos que decir que 
aún ni ha empezado. 

Esta deuda, generada 
por el PP en exclusiva, la 
tendremos que pagar 
entre todos de aquí a 
2022. Sí o sí. Han teñido 
de negro el futuro de 
este pueblo. Pero con 
firmeza y unidad, 
tendremos el coraje para 
poder resurgir.  
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Desde el nacimiento de IUMA, en el manifiesto de la constitución del nuevo partido, hecho público en diciembre 

de 2010 ya nos comprometimos a no ser solo una plataforma electoral, sino a trabajar por el desarrollo del 

municipio con cada uno de los ciudadanos en todos los ámbitos. Y lo hemos hecho en el Ayuntamiento a cuyo 

Pleno hemos propuesto gran cantidad de acuerdos. Destacamos los siguientes: 

22 2
00 0

11 1
44 4

 

21/07/14: REVISION DE LA ORDENANZA REGULADORA SOBRE EL IMPUESTO DEL INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA). El PP que se opuso a la mayoría de 
nuestros acuerdos, no tuvo más remedio que apoyar el descuento de un 95% del impuesto a pagar por la 
herencia transmitida a raíz del fallecimiento de un familiar “mortis causa”. Conseguimos al menos eso. 

 

17/03/14: CREACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. 

 

22 2
00 0

11 1
33 3

 

18/11/13: DECLARAR INVIABLE LA SOLICITUD Y EL PROYECTO DE CEMENTERA EN EL CANTÓN. 
 

18/03/13: CONDENA DE LA CORRUPCIÓN, sea cual sea el color del partido, su origen o su ideología, 
exigiendo la dimisión de los implicados y obligando a su retirada de la vida política. La Moción fue rechazada por 
el PP y no fue apoyada por el PSOE.  
 

18/03/13: OPOSICIÓN AL PROCESO DE FUSIÓN ENTRE ACUAMED Y LA MANCOMUNIDAD DE CANALES 
DEL TAIBILLA (MCT). 
 

21/01/13: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PLENOS DE LA CORPORACIÓN. Nuevo 
rechazo reaccionario, del PP. Por esta razón en IUMA hemos creado el buzón del ciudadano, para hacernos 
eco de las quejas y reivindicaciones de los vecinos.  
 

21/01/13: TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL para acceder fácilmente a información de 
presupuestos y subvenciones públicas, para mejorar la relación con los ciudadanos y la sociedad, así como una 
mayor transparencia en la contratación de servicios y en materia de urbanismo.  

 

22 2
00 0

11 1
22 2

 

19/11/12: PLAN DE MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LOS DESHAUCIOS, entre ellas la 
mediación del Ayuntamiento ante las entidades bancarias y contar con los servicios jurídicos del mismo para que 
asistan a los vecinos y vecinas damnificados. 
 

19/11/12: REVISIÓN DEL VALOR IMPOSITIVO DEL IBI PARA 2013 y su vuelta a los valores de los tipos del 
2011, cuando denunciamos el SUBIDÓN, SUBIDÓN DE LA CONTRIBUCIÓN. 
 

16/07/12: PLAN DE MEDIDAS A FAVOR DE LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, DE UNA MAYOR 
CALIDAD DEL MEDIO NATURAL, DE LA PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LOS SERES VIVOS Y CONTRA 
EL DELITO ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ABANILLA. Verdadero programa sectorial para la recuperación 
y el desarrollo de nuestro medio natural. Demasiados hechos “sucios” nos han sensibilizado para declarar la 
guerra a los vertidos ilegales y a los contaminantes irresponsables de nuestra naturaleza y de nuestros LIC. 
Naturalmente el PP se opuso al desarrollo del Plan, el cual sigue siendo irrenunciable para nosotros. 
 

16/07/12: CREACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL MÓVIL O ACERCAMIENTO DE SERVICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO A LOS CIUDADANOS DE LAS PEDANÍAS Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
VISITAS. 
 

16/07/12: REORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL Y UBICACIÓN DE UN RETÉN DE POLICÍA LOCAL EN 
LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO. 
 

20/03/12: COMPROMISO DE DECLARAR INVIABLES LOS NUEVOS PROYECTOS QUE INCLUYAN 
VERTEDEROS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

 

22 2
00 0

11 1
11 1

 

21/11/11: CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL. Ahora, vaciado de contenido, no tiene 
sentido. 
 

19/09/11: PROTOCOLO ORDENAMIENTO PARA LOS ACTOS OFICIALES EN EL AYUNTAMIENTO DE 
ABANILLA. 
 

19/09/11: BASES REGULADORAS Y DE ESTÍMULO PARA LA ACTIVIDADES HOSTELERAS DEL 
MUNICIPIO DE ABANILLA DURANTE SUS FIESTAS. (BARRAS Y BARRACAS) 
 

15/11/10: Como no adscrita, nuestra actual portavoz promovió la ORDENANZA REGULADORA DEL 
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO 
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PPPOOOLLLÍÍÍGGGOOONNNOOO   IIINNNDDDUUUSSSTTTRRRIIIAAALLL:::   QQQUUUEEERRREEEMMMOOOSSS   

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   PPPAAARRRAAA   VVVIIIVVVIIIRRR,,,   NNNOOO   PPPAAARRRAAA   MMMOOORRRIIIRRR   

Desde hace años se vienen presupuestando 
5.000 € para la mejora y mantenimiento del 
Polígono, pero luego se traspasan a otras partidas 
y, en los últimos años, no se ha gastado ni un 
euro. 

En 2012 se dio un fuerte varapalo a los 
empresarios del polígono con el IBI. Tuvieron que  
pagar liquidaciones de los 4 años anteriores más 
el año corriente. En este municipio se cobran 
impuestos de primera y sin embargo tenemos un 
polígono de tercera. 

 

IUMA considera esencial 
la política industrial: 

cuidar a nuestras 
empresas, atraer a otras 

nuevas y fomentar el 
empleo local. 

 

En septiembre de 2012 propusimos que se 
consignaran, en el Presupuesto municipal, entre 
10.000€ y 15.000€ para disminuir el paro local. 

En el Polígono El Semolilla se debe realizar una 
sectorización para no mezclar distintas 
actividades. Que se baje el IBI a las empresas 
consolidadas y que se reduzca el IAE hasta el 
50% para las nuevas empresas. Que se construya 
una rotonda, que se hagan zonas verdes, se 
mejore el alumbrado y se complete el asfaltado de 
los viales, boca de incendios, mejores aceras y  
limpieza -no solo cuando venga el Presidente-. 
También que las empresas que compraron barato, 
contraten personal del municipio de Abanilla. Y 
que las que no han construido aún, devuelvan el 
terreno al Ayuntamiento. 

AAACCCEEERRRCCCAAARRR   EEELLL   AAAYYYUUUNNNTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   AAA   LLLAAASSS   PPPEEEDDDAAANNNÍÍÍAAASSS   

En IUMA creemos que si todos los vecinos pagamos por igual ya vivamos en Abanilla o en alguna 
de sus pedanías, también todos deberíamos tener igualdad de oportunidades. Pero con el PP 
al mando ya sabemos que esto no es así, y que hay abanilleros de primera y de segunda 
categoría. Por eso venimos reivindicando que se cree en la zona norte de nuestro municipio una 
oficina administrativa a la que se desplace un funcionario unos días a la semana, así como un 
retén de policía en la zona norte, para que puedan llegar antes a un lugar de esta zona si son 
requeridos. El PP se sigue negando a todo. 

VVVOOOLLLVVVEEERRREEEMMMOOOSSS   AAA   IIIRRR   PPPOOORRR   LLLAAA   

CCCAAALLLLLLEEE   CCCOOONNN   CCCAAANNNDDDIIILLLEEESSS   

La contrata con la empresa eléctrica 
Elecnor se nos vendió como un gran 
avance de ahorro y mejoras de calidad 
en el servicio eléctrico. Pero ni lo uno ni 
lo otro. El servicio nos cuesta la cantidad 
de 512.946€ casi el doble de lo que nos 
prometieron que costaría. 

 

La anterior concesionaria instaló mejoras 
tecnológicas en las farolas; pero con la 
actual, esas farolas han desaparecido y 
se han sustituido por otras en que se 
observa menor iluminación. ¿Qué ha 
ocurrido con la inversión de más de 
100.000 € que costaron los relojes y 
temporizadores? En consecuencia, la 
única beneficiaria de ese ahorro 
energético ha sido la propia Elecnor, si 
se tiene en cuenta lo que recibe y el 
servicio que presta, cuando los cortes y 
apagones son demasiado frecuentes. 

La iluminación de las calles es vital para 
la prevención del delito. Y ello es 
básico para la seguridad ciudadana. 
IUMA ha reclamado en numerosas 
ocasiones una redistribución equitativa  
del alumbrado público.  
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EEENNN   AAABBBAAANNNIIILLLLLLAAA   TTTEEENNNEEEMMMOOOSSS   DDDEEEMMMAAASSSIIIAAADDDOOOSSS   FFFRRREEENNNTTTEEESSS   AAABBBIIIEEERRRTTTOOOSSS 

Tenemos excesivas fuentes de contaminación en nuestro municipio, demasiado degradado. Debemos 
defendernos con toda la energía y empeño de todo aquello que atente contra nuestro 
medioambiente, nuestro río, nuestra tierra, nuestro aire y nuestra salud. A favor de nuestra identidad.  

 

LLLAAASSS   CCCOOOMMMPPPAAAÑÑÑÍÍÍAAASSS   DDDEEE   TTTEEELLLEEEFFFOOONNNÍÍÍAAA,,,   DDDUUUEEEÑÑÑAAASSS   DDDEEE   NNNUUUEEESSSTTTRRRAAA   TTTEEERRRRRRAAAZZZAAA 

Con la nueva Ley 9/2014, de 9 de Mayo de Telecomunicaciones, si a las empresas de telefonía móvil les 
interesa instalar una antena en la propiedad de un tercero (por ejemplo en una azotea o terraza), pueden 
hacerlo utilizando el derecho de expropiación o constitución de servidumbres forzosas, sin que el 
propietario pueda oponerse a ello. 
IUMA considera que esto es intolerable, atenta contra los derechos más elementales y por eso se ha 
sumado a la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética con número de expediente 
14012313; para que la Defensora de Pueblo interponga Recurso de Inconstitucionalidad contra dicha  Ley. 

FFFRRREEENNNAAAMMMOOOSSS   UUUNNN   NNNUUUEEEVVVOOO   

VVVEEERRRTTTEEEDDDEEERRROOO   EEENNN   BBBAAALLLOOONNNGGGAAA 

El 24 de febrero de 2012, IUMA consiguió 
la información que el Ayuntamiento nos 
negaba, movilizó a todos los colectivos 
vecinales para hacer una charla 
informativa en el Centro Cultural de 
Mahoya e informar del proyecto del 
vertedero que la Mercantil “Áridos 
Abanilla, S.L.” quería hacer en El Marjal 
Alto, cerca de Balonga. Asistieron 
ecologistas, empresarios y vecinos de 
Pinoso, Fortuna y La Murada. Hablaron 
expertos en geología e hidrología. Gracias 
a la movilización, las plataformas, la 
presión ejercida y las noticias en la 
prensa, pudimos frenar este posible 
desastre ecológico que amenazaba 
nuestra huerta y nuestra salud. 

En el Pleno del 20-3-2012, realizamos una 
Moción para que toda la Corporación 
Municipal se comprometiera a no 
modificar el PGOU, al objeto de impedir 
el desarrollo de los proyectos de 
vertederos o similares que pudieran 
poner en riesgo la salud de las 
personas y el medioambiental. 
Entonces el PP votó en contra dejando la 
puerta abierta a posibles empresas que 
quisieran venir a contaminarnos. 

Avisamos entonces que estaríamos alerta 
y vigilantes, así seguimos, para que no se 
produzca ninguna quiebra ecológica en 
nuestro municipio y preservar al máximo 
nuestro medioambiente 

EEELLL   VVVEEERRRTTTEEEDDDEEERRROOO   DDDEEE   AAABBBAAANNNIIILLLLLLAAA:::   

EEELLL   CCCUUUEEENNNTTTOOO   DDDEEE   NNNUUUNNNCCCAAA   AAACCCAAABBBAAARRR 

En 2013 la mercantil COLSUR, S.L., concesionaria del 
servicio de recogidas de RSU del municipio de Abanilla, 
dejó de existir con ese nombre y pasó a llamarse SIREM 
S.L. Dicha empresa tenía un contrato con PROAMBIENTE 
S.L., que era propiedad del mismo dueño, Ángel Fenoll, la 
cual desde hace un año ya no está controlada por dicho 
empresario, sino por sus familiares que actualmente, 
debido al bloqueo administrativo, no pueden realizar 
vertidos en la planta. En el contrato con el Ayuntamiento de 
Abanilla especificaba que no se nos cobraba el transporte 
por tener el vertedero en nuestro municipio, por lo que 
desde entonces el empresario viene soportando ese gasto 
para llevar las basuras hasta otros vertederos. 

Desde IUMA siempre hemos mantenido que la solución no 
era cerrar la planta (pues de sus vasos surgen los 
lixiviados, que son una bomba de relojería y aparecen 
donde menos se espera) sino que había que asegurar que 
se tratasen los residuos y no se vertiera impunemente. 
IUMA ha denunciado también la inacción del Ayuntamiento 
de Abanilla. El alcalde Fernando Molina siempre se ha 
escudado en que no tenía las competencias ni para vigilar 
ni para sancionar ningún tipo de infracción, sino que eran 
de la Dirección General de Medio Ambiente de la CARM. 
Sin embargo desde el Ayuntamiento de Orihuela sí que se 
han tomado medidas como cerrar la puerta que está en su 
territorio municipal y los camiones tienen que dar la vuelta 
para entrar por Los Carrillos. ¿Por qué aquí se permite 
todo y no se hace nada por mejorar el Paraje El Agudo? 

El vertedero sigue ahogándonos con su pestilencia. Es 
insoportable vivir con los olores que desprende. Las 
actuaciones son insuficientes, se dilatan en el tiempo y no 
se cumple con las medidas preventivas a pesar de 
haberse comprometido a ello. 
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IIIUUUMMMAAA   CCCOOONNN   EEELLL   MMMEEEDDDIIIOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE                                 

¡¡¡NNNOOO   AAA   MMMÁÁÁSSS   EEEMMMPPPRRREEESSSAAASSS   CCCOOONNNTTTAAAMMMIIINNNAAANNNTTTEEESSS      

EEENNN   EEELLL   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPIIIOOO   DDDEEE   AAABBBAAANNNIIILLLLLLAAA!!!  

 

QQQUUUEEERRREEEMMMOOOSSS   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   LLLIIIMMMPPPIIIAAASSS   
CEMENTUM VERITAS, presentó un proyecto de MOLIENDA Y 

FABRICACIÓN DE CEMENTO en septiembre de 2013 para su 

instalación cerca de Macisvenda. Más daño al medio natural y a nuestra 

salud con el beneplácito del PP. IUMA conoció el problema que se nos 

venía encima y, sensibilizado por el nuevo riesgo contaminante, comenzó 

la movilización vecinal. Informando a las pedanías más afectadas: 

Macisvenda, El Cantón y Barinas; también contactamos con los vecinos 

de Barbarroja y de El Hondón.  

Lo hicimos directamente y a través de charlas informativas y de las redes 

sociales. El colectivo europeo, demostrando una gran sensibilidad ante el 

proyecto, dio una lección ejemplar de fortaleza basada en la libertad y en 

la unidad. La movilización fue enorme y se logró una adhesión al “NO A 

LA CEMENTERA DE EL CANTÓN” única y desconocida en Abanilla: 172 

alegaciones presentadas en el Ayuntamiento y más de 1.200 firmas que 

apoyaron las alegaciones en contra de su instalación. 

Acabado el plazo de presentar alegaciones, el PP convocó una 

reunión con los vecinos para explicar el proyecto. Un dislate y una falta 

de respeto impropios; hasta entonces la callada por respuesta, cuando 

no descalificaciones y falsedad. 

NNNOOO   MMMÁÁÁSSS   PPPRRRIIINNNGGGUUUEEESSS   

En IUMA nos opusimos 
totalmente a la cementera de 
El Cantón. Desplegamos una 
pancarta para concienciar del 
problema a los vecinos de 
Abanilla. Además el alcalde 
podía verla todos los días. 

 

 

YYY   AAAHHHOOORRRAAA   EEELLL   

“““FFFRRRAAACCCKKKIIINNNGGG””” 

Esta es una técnica de extracción del 

gas en el subsuelo. Consiste en 

perforar el suelo hasta llegar a la roca 

madre, donde se inyecta agua con 

arena y aditivos químicos. Nuestro 

municipio está en el denominado 

ARIES II, por lo tanto, es otro tema 

con el que nos tocará lidiar. IUMA 

presentó un RUEGO al Ayuntamiento 

de Abanilla para que se adopten 

medidas legales y medioambientales 

que eviten la práctica del “fracking” en 

todo el municipio de Abanilla. 

UUUNNN   VVVEEERRRTTTEEEDDDEEERRROOO   EEENNN   CCCAAADDDAAA   EEESSSQQQUUUIIINNNAAA   

En septiembre de 2012, IUMA denunció conjuntamente con 
los vecinos de Barinas un vertedero incontrolado en el Alto 
de María. Por la gran cantidad de escombros, 
electrodomésticos, muebles y restos de obra que se iban 
arrojando desde hacía tiempo, llegaban a obstaculizar el 
paso de vehículos y personas, estrechando cada vez más 
el espacio del camino. 
 
El objetivo de IUMA fue que la empresa COLSUR (ahora 
SIREM) cumpliese con su obligación de limpiar todos los 
vertederos incontrolados del municipio, como así consta en 
una de las cláusulas del contrato que tiene firmado con el 
Ayuntamiento de Abanilla. 
 
Gracias a la protesta realizada, conocida en los medios de 
comunicación, conseguimos que se rehabilitase en parte. 
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EEELLL      MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPIIIOOO   VVVEEENNNDDDIIIDDDOOO   AAA   PPPRRREEECCCIIIOOO   DDDEEE   SSSAAALLLDDDOOO   

El 21 de abril de 2007 el Partido Popular aprobó 17 convenios urbanísticos a los que luego se 
unieron cuatro más. En total, el PP recalificó 22 millones de metros cuadrados de terreno rústico a 
urbano. Con la firma de dichos convenios y la publicación parcial del PGOU en 2008, el 
Ayuntamiento se embolsó alrededor de 7 millones de euros. 
 
En IUMA siempre hemos mantenido que esto es un auténtico despropósito inviable. Es 
impensable que en Abanilla se construyan 50.000 viviendas en 10 años y se pase en tan poco 
tiempo de 6.000 a 120.000 habitantes. 
 
El alcalde rehuyó el debate sobre este tema en el Pleno de marzo de 2014, negándose a incluirlo 
en el Orden del Día. Contestó que ya nos había dado respuesta de los motivos por los que aún no 
se había tramitado el texto refundido del PGOU. 
 
Hoy sabemos que los terrenos que se declararon urbanos, aún siguen siendo rústicos, por lo que 
la cantidad del impuesto del IBI que pagan es de risa. Hoy también sabemos que aún les queda 
por cobrar 5,7 millones más a los promotores, pues no se ha puesto ni siquiera un ladrillo en 
ningún convenio. Hoy también sabemos que aquellas deficiencias que tenían que llevar a cabo en 
el PGOU, todavía no se han hecho. Hoy también sabemos que tras seis años el texto refundido 
no se ha hecho “por motivos económicos”. 

AAABBBOOONNNAAAMMMOOOSSS   EEENNN   TTTEEERRRRRREEENNNOOO   

AAAJJJEEENNNOOO   (((LLLOOOCCCAAALLL   DDDEEE   LLLAAA   PPPOOOLLLIIICCCÍÍÍAAA))) 

El 15 de noviembre 2006, el PP adjudicó un 

local para instalar a la policía municipal en 

un inmueble propiedad de José Mª Mínguez 

Muñoz. El acta no explica los motivos por los 

que el alcalde se ausentó para esta deliberación 

y aprobación. PIENSA CIUDADANO, PIENSA. 

El proyecto ascendió a 150.000€, de los que 

82.259€ venían de una subvención de la CARM 

y el resto a cargo del bolsillo de los abanilleros. 

Las obras comenzaron en 2007. Desde ese 

mismo año, el dueño empezó a cobrar 1.300€ al 

mes. Cuando se inauguró el local en julio de 

2009, ya llevaba ingresados unos 40.000€ de 

alquiler. 

Hoy, en 2014, ya vamos por los 1.900€ al mes. 

El propietario puede estar dichoso, porque todo 

este proyecto ya ronda los 300.000€. 

Estamos invirtiendo un dineral en algo que 

jamás será del pueblo. Así son de listos 

nuestros dirigentes, abonando en terreno ajeno. 

No tenemos ni pan ni perro. 

 

VVVIIIVVVIIIEEENNNDDDAAASSS   IIILLLEEEGGGAAALLLEEESSS 

Algunos vecinos han oído que si algún día 

IUMA consiguiera tener poder ejecutivo en 

Abanilla, iba a tirar las viviendas que están 

en situación administrativa ilegal, por eso 

nosotros queremos aclarar lo siguiente: 

IUMA NO TIRARÁ NI UNA SOLA CASA. 

IUMA REGULARIZARÁ TODAS LAS 

VIVIENDAS EN SITUACIÓN ILEGAL 

Y esto es así porque la filosofía de IUMA 

es de PROGRESO, no de RETROCESO. 

Nadie sobra en nuestro municipio. 

Somos conscientes de que en estos 

últimos años, al albor de la permisividad 

del equipo de gobierno popular, se han 

construido muchas casas sin los oportunos 

trámites administrativos. Pero IUMA no 

tiene intención de destruirlas, sino de 

regularizarlas para que sus dueños 

dispongan de todos los derechos que les 

da la ley y contribuyan al municipio no solo 

con el IBI, también conviviendo. 

correspondiente. 


