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140
REALIDADES

QUE VALEN MÁS 
QUE MIL PALABRAS



Hace cuatro años, el Colectivo Local de Izquierda Unida, junto al 
grupo de personas que formábamos la candidatura a las 
Elecciones Municipales de 2015 y que tuve la suerte de encabezar, 
presentamos un programa electoral, que era el fruto de las 
propuestas recogidas de las necesidades y participación de nuestros 
vecinos y vecinas. Un programa que era la continuidad del proyec-
to que comenzamos a finales de 2011, cuando entramos a gobernar el 
Ayuntamiento, y     cuyo        objetivo    era        hacer    de    Aspe    un    pueblo    mejor    para    vivir. 

Ahora, después de una legislatura de mucho trabajo y 
esfuerzo, con problemas, aciertos y errores, podemos decir con 
satisfacción que hemos cumplido más del 80% de las propuestas. Porque 
nosotros creemos y tenemos la firmeza de que un programa 
electoral no puede quedar en papel mojado que vender cada 
cuatro años. Es nuestro compromiso con los vecinos y vecinas. Por ello, 
nos sentimos orgullosos de lo realizado, del avance que ha tenido Aspe. 

Una labor que ha estado fundamentada en cuatro pilares 
prioritarios de las políticas de izquierdas: el empleo, los 
servicios sociales, la vivienda y la reducción de gastos y deuda con los 
bancos que hemos conseguido tener a cero después de casi 12 
millones que nos encontramos cuando entramos en el Ayuntamiento. 

Ahora tienes en tus manos un balance de gestión 
simplificado con 140 realidades que hemos llevado a cabo en nuestro 
pueblo y que han mejorado la calidad de vida de las perso-
nas.  Es un resumen porque podemos decir que han sido más del triple 
de las que aparecen, las actividades, inversiones y servicios que hemos 
llevado a cabo. Una imagen vale más que mil palabras y por ello 
hemos querido dotar de muchas fotografías este documento para 
demostrar y dejar de manifiesto de forma tangible nuestro trabajo. 

Hemos intentado y creo que lo hemos conseguido, estar al lado 
de las personas,  y durante los más de dos años que hemos 
ostentado la alcaldía, he intentado ser el alcalde de tod@s y para tod@s

CUATRO AÑOS DE ESFUERZO Y ATENCIÓN, PORQUE...
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GESTIÓN MUNICIPAL
2015 - 2019

1

Chema García 
Concejal  

de Deportes

#DEPORTES

Renovación de las 
instalaciones de fútbol 

Mayor nº de los clubes 
 y más subvenciones.

El triple de usuari@s de
las instalac. deportivas 
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Realización
de obras

de accesos
y parking

exteriores

2 3

4

Programas deportivos
para mayores y de salud

Mayor participación en
       las escuelas deportivas 

Apuesta por el  deporte 
base y para discapacitados

5 6

7

CICLOVIA Potenciación de los
campeonatos locales

Mejora en las 
instalaciones deportivas

8 9

10

2014 = 45.000 €
2019 = 75.000 €

2010 = 99.000 usos
2018 = 370.000 usos



Aspe. Ciudad 
cardioprotegida

Nuevo Cenrtro de Salud Adhesión a ESPS y IV 
plan de salud CCVV

Jornadas de salud
en centros escolares

Prevención cancer de 
mama y bus para revisiones

Programas contra la           
movilidad reducida y 

obesidad infantil

Construcción parque 
canino “Tarzan”

Campañas de educación
canina y CES

Ordenanza 
de protección 

animal
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Yolanda Moreno
Concejala de Sanidad

#SANIDAD
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Puesta en marcha 
de la UPCCA



Formación gratuita 
para desempleados

Más de 700.00 € en 
talleres de empleo

Más de 360 empleos 
directos y 500 indirectos

La población con mayor
inversión del SERVEF

Programas de empleo
para jóvenes 

Planes de empleo para per-
sonas en riesgo de exclusión

Más de 100.000 € en 
ayudas a la contratación

Más de 360.000 € en 
ayudas a emprendedores

Creación del programa
ASPE EMPRENDE

Convenios con 
COCEMFE y 

APDA
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Iván Escobar
Concejal de Empleo

#EMPLEO Y FORMACIÓN



Reducción de 14 a 6 meses en  
valoraciones de dependencia

Creación del programa
VIA de empleo

Más horas de atención
en Servicios Sociales

Más de 930.00 € en 
Gasto Social en 2019

Fin de cortes energéticos
a familias vulnerables

Escuelas de verano
socioeducativas

Incremento de los conve-
nios a entidades sociales

Puesta en marcha de 
LA GUARIDA

Creación del evento
ASPE CONVIVE

Agilización de los 
requisitos 

documentales en
tramitaciones
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Jonatan Molina
Concejal de 

Bienestar Social

#AYUDA
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Creación del programa
VIA de empleo

Creación de la figura de
Agente de Igualdad

Atención mujeres victimas 
de violencia de género

Defensa personal y 
talleres para mujeres

Creación del plan 
de igualdad municipal

Salidas culturales y convi-
vencia de la tercera edad

Ciclos en centros escolares 
sobre violencia de genero

Coordinación de asoc.
Club de convivencia

Talleres dirigidos a 
la tercera edad

Centro del Mayor 
en calle Santander

Charlas sobre la 
salud en las 

personas mayores

1 2 3

4 5 6

7 8 9

#MUJER, IGUALDAD Y MAYOR
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Yolanda Moreno 
Concejala de 

Mujer, Igualdad
y Mayor
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Incremento de los conve-
nios a entidades sociales

Creación del evento
ASPE CONVIVE



# PROMOCIÓN ECONÓMICA

Apuesta por la diversidad  
agrícola (Huertos Ecológicos)

Asfaltado 
de Caminos

Feria 
de Agricultura

Punto de recogida 
de bolsos de la uva

Derechos de agua de pozos
de Cuesta, Canalosa y Hondon

Lucha por la bajada de
módulos de la Uva
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1

Puesta en marcha de la 
oficina agrícola

Limpieza de Caminos Banco de Tierras

Promoción de 
nuestra Uva de  
mesa embolsada

2 3

4 5 6

7 8 9

10



Más de 600.00 € en la
mejora de la accesibilidad

Más de 1.000.000 € en empleo y 
refuerzo de plantilla municipal

# COMERCIO
# INDUSTRIA
# AGRICULTURA

# PROMOCIÓN ECONÓMICA

1
Creación de la plataforma de 

promoción de la industria local
400.000 € en la mejora de 
iluminación de polígonos

Planes de mantenimiento
en polígonos industriales

2 3

4
Ayudas a autónomos y para 

la creación de empresas
Apoyo a la creación del órgano 
de intermediac. de las asociac. 
de empresarios y comerciantes

Puerta a puerta en empresas 
para conocer sus necesidades   
y formar futuros empleados

5 6

7

Campañas de impulsión
del comercia local

8 9

Antonio Puerto
Concejal de 
Comercio, 
Industria y 
Agricultura

Mejora de los
accesos a las

zonas comericales
10
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Asfaltado 
de Caminos

Lucha por la bajada de
módulos de la Uva

+ de 200



Incorporación de Aspe
en la red CONSUL

Decisión vecinal mediante 
Presupuestos Participativos

Las instituciones más 
cerca de los jovenes

Dia internacional
del voluntariado

Realización de 
propuestas vecinales

Potenciación y mejoras 
de la APP municipal

Puesta en marcha de las 
Redes Sociales municipales

Realización del
Portal de Transparencia

Puesta en marcha de la 
sede electrónica

Instalación 
de 

monitores de 
información

1

Jonatan Molina
Antonio Puerto 

#LoPrimeroLasPersonas
www.euaspe.org

2 3

4 5 6

7 8 9

10
Concejales de Participación Ciudadana 
y Comunicación

#PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN
GESTIÓN MUNICIPAL 2015 - 2019



Puesta en marcha de la 
oficina Tourist Info

Creación de la web
www.turismoaspe.es

Promoción en ferias
de Turismo

Creación de rutas 
turísticas

Apuesta por los festivales
 propios. Aspesuena - Festival 
de Cine Pequeño - Sekarral...

Guias de difusión
de recusos turísticos

Fiestas gratuitas y 
para todos los públicos

Participación en las fiestas
de colectivos locales

Material audiovisual
de promoción

Transparencia en 
la organización 
de las fiestas

Concejala  
de Turismo 

y Fiestas

#TURISMO Y FIESTAS

Isabel Pastor
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#PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN
GESTIÓN MUNICIPAL 2015 - 2019



Aumento de las consultas 
en consumo

Tramitacion de bono 
social y financiero

Campañas de información
a los consumidores

Talleres de consumo 
EcoAlimentacion

Atenciones 
personalizadas

Puesta en marcha de la 
oficina de vivienda

Información ayudas 
rehabilitacion y accesibilidad

Más de 100.000 € en 
ayudas de alquiler en 2018

Reimpulsión proyecto
vivienda alquiler joven

Bases para 
la creación 

de una 
bolsa 

vivienda

1

Isabel Pastor
Yolanda Moreno 
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Concejalas de 

Vivienda y
Consumo

GESTIÓN 
MUNICIPAL 

2015 - 2019

#VIVIENDA 
#CONSUMO



Más de 120.00 € en 
mantenimiento del Tarafa

Tratamientos de la
procesionaria y el tomicus

Campañas de 
limpieza de solares

Homologación de senderos
y creación sendero equestre

Incentivación
del reciclaje

Bases para el plan de 
usos PNM Los Aljezares 

Potenciación de las 
ferias de Ciencia y Naturaleza

Integración en el programa
Ciudad Ciencia

Impulso de la educación
ambiental en los escolares

Creación 
del Consejo 

Municipal de 
Medio Ambiente

Concejal  
de Medio 
Ambiente

Ivan Escobar
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#MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN MUNICIPAL
2015 - 2019

Campañas de información
a los consumidores

GESTIÓN 
MUNICIPAL 

2015 - 2019

#VIVIENDA 
#CONSUMO



Gestión con la Generalitat 
en la gratuidad de libros de texto

Renovaciones saneamiento
C/ Cuevas y Luis Calatayud

1

150.000 € en la mejora del
 rendimiento del agua potable

         DEUDA O
de 12.000.000 € heredados

Compra de vehiculos
de limpieza y basuras

2 3

4

300.000 € de ahorro en 
sustitución de luces Led

30% de ahorro en la 
licitación de contratos

Traslado del centro de 
rehabilitación para ser 

más accesible

5 6

7 8 9

10
2.000.000 € de ahorro en la 
recuperación de servicios

Servicio de ambulancia
24 H. para Aspe

Implantación 
de la

contratación 
electrónica
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#SERVICIOS PÚBLICOS

GESTIÓN MUNICIPAL
2015 - 2019

Concejal  
de Contratación

Chencho Pérez  

0 €



Puesta en marcha de la 
Zona Azul

Creación del servicio de
intermediación ciudadana

Puesta en marcha del 
plan de ciberseguridad

Mejora de la patrulla a
pie en zonas comerciales

Plan de educación
vial en colegios

1
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Realización
del parque
Las Parras

2 3

4

Peatonalización de las
calles Cruz y San Pascual

5 6

7
Gestión con la Generalitat 

en la gratuidad de libros de texto
Comedor escolar

en todos los colegios
Renovaciones saneamiento
C/ Cuevas y Luis Calatayud

8 9

10
Concejales de  Recursos Humanos

 y Policía

Chencho Pérez 
Chema García

#SEGURIDAD Y GESTIÓN
GESTIÓN MUNICIPAL 2015 - 2019

Renovación vehiculos
Policia

GESTIÓN MUNICIPAL
2015 - 2019
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