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PRESENTACIÓN

Querido/a amigo/a:

 Caravaca es un lugar privilegiado . Hemos tenido la fortuna de nacer y de vivir en una tierra 
con historia, patrimonio, tradiciones propias, recursos naturales y una identidad única . Tenemos 
un pasado del que sentirnos orgullosos y un futuro por escribir, un horizonte que debemos conver-
tir en oportunidad e ilusión . Me gustaría que escribiéramos juntos ese futuro .

El próximo 26 de mayo se celebran elecciones municipales y autonómicas . Enormemente ilusio-
nado presento mi candidatura a la Alcaldía de Caravaca, esta tierra tan hermosa de hombres y 
mujeres fuertes, leales y trabajadores . Encabezo una lista de personas preparadas, con empuje 
para avanzar y con un proyecto definido, con propuestas concretas para salir de la paralización, el 
retroceso y la improvisación de estos últimos cuatro años .  

En nuestra labor de oposición hemos demostrado coherencia y hemos trabajado, dando le me-
jor de nosotros . Ahora, con toda le ilusión y la humildad nos gustaría demostraros que desde el 
Gobierno municipal seríamos capaces de hacer mucho más por nuestro presente y por nuestro 
futuro . 

Después de una etapa decepcionante, marcada por la falta de realidades y de proyecto, vamos 
juntos a retomar el rumbo de Caravaca . No podemos dejar pasar otros cuatro años perdiendo 
oportunidades, retrocediendo . Tenemos una oportunidad el próximo 26 de mayo para cambiar 
las cosas, para darle un nuevo impulso al municipio . Es un deber tanto por los que aquí estamos 
como por las generaciones que vienen detrás . 

No se trata de política, se trata de Caravaca, de la tierra que tanto amamos . Por eso pido unidad 
en torno al proyecto del Partido Popular, por una Caravaca donde el esfuerzo de premie, con un 
Ayuntamiento que apoye a los emprendedores, que facilite trámites para abrir negocios y empre-
sas, que luche para que se invierta en nuestra ciudad, que genere riqueza, que valore a las pe-
danías, que no desaproveche el potencial turístico y que apoye a los sectores sociales que más lo 
necesitan . Un gobierno para todos y abierto a todos . Si dividimos el voto, fragmentamos el futuro 
de Caravaca .



#LUENGOALCALDE

Caravaca merece más . Más acción, más dinamismo, más am-
bición para mejorar . Vamos a hacer fuerza, juntos, por nues-
tro presente y por nuestro futuro, juntos por la libertad y por 
el progreso . Ahora es más importante que nunca . El próximo 
26 de mayo, vota por una Caravaca que merece más, vota 
Partido Popular .

José Francisco García
Candidato a la Alcaldía de Caravaca de la Cruz
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HACIENDA, EMPRESAS, RRHH Y 
DESARROLLO ECONÓMICO
Premiaremos el esfuerzo. Un Ayuntamiento que apoye a los emprendedores 
y una autopista administrativa para abrir negocios y empresas. Luchare-
mos por una Caravaca llena de oportunidades y con una gestión innovadora 
y eficiente.

La Oficina directa. Garantía profesional de que no se perderá ni un 
euro de subvenciones y encontrará fondos para financiar nuevos proyec-
tos para nuestro municipio. Estableceremos una oficina que gestione la 
búsqueda de ayudas y subvenciones a nivel europeo, nacional y regional, 
donde trabajen responsables eficaces que tutoricen a las nuevas empre-
sas, por pequeñas que sean, impulsando la Agencia de Desarrollo Local 
existente. 

Crearemos un espacio de libertad económica que evite la fuga de em-
presas y atraiga nuevas inversiones que generen  empleo y riqueza. 

Abriremos una autopista administrativa que facilite las gestiones de 
nuestros vecinos. 

Iremos a la búsqueda de nuevas empresas y fomentaremos la amplia-
ción de las existentes, apoyándolas al máximo en todos los ámbitos. 

A través de la creación de convenios con asesores especializados 
ayudaremos a las empresas a mejorar sus exportaciones y vías de finan-
ciación. 

Crearemos un centro de promoción económica urbano al servicio de 
las empresas, los emprendedores y los desempleados a precios bonifica-
dos en un 95%. Será capaz de gestionar suelo y naves industriales accesi-
bles,  y servirá de vivero de empresas y dinamizar el fomento empresarial.

Maximizaremos el Plan de revitalización industrial del noroeste con 
la colaboración del Instituto de Fomento de la Comunidad Autónoma de 
Murcia.
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Fomentaremos la colaboración público-privada como mecanismo para 
mantener el esfuerzo inversor en infraestructuras y contribuir a la mejora 
de la productividad y competitividad de la economía local.

Rebajaremos  el periodo de pago a proveedores, conscientes del be-
neficio que supone para los profesionales y empresas que trabajan para el 
Ayuntamiento.

Exención del IBI para aquellas personas que emprendan un negocio en 
el casco antiguo para su dinamización.

Recuperación de la Oficina Liquidadora de Impuesta Regionales como 
servicio de información y presentación de autoliquidaciones (compra-venta, 
donaciones, herencias, etc, sin coste para el Ayuntamiento).

Se impulsarán beneficios fiscales a familias numerosas y  a los colecti-
vos desfavorecidos.

Lucharemos contra el fraude fiscal mejorando la actuación de la Admi-
nistración Local en su relación con los contribuyentes.

Avanzaremos en el pago de impuestos municipales, dando mayores 
facilidades al contribuyente.

Se actualizará el inventario tanto de bienes muebles como inmuebles, 
dando de baja o alta los bienes que procedan, disponiendo así de una foto 
real de los bienes inventariables de este Ayuntamiento.

En relación a la Concesiones Administrativas, se revisará y controla-
rá la calidad del servicio prestado y del cumplimiento de las cláusulas del 
mismo.

Una vez evaluada la carga de trabajo de cada Departamento Munici-
pal, se propiciará la redistribución de trabajadores, ajustando la RPT según 
las necesidades de las diferentes áreas y reforzando aquellas que presen-
ten debilidades.

En la contratación pública promoveremos la responsabilidad social 
orientándola a obtener objetivos comunes, incluyendo en los pliegos de 
condiciones cláusulas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos, cláusu-
las medioambientales y otras que impulsen el uso eficiente de recursos.

Atraeremos voluntariado europeo financiado con fondos europeos 
para apoyar a la plantilla de personal municipal al objeto de ampliar la 
oferta de servicios al vecindario y turistas.

Potenciaremos el teletrabajo en la administración siempre que las ne-
cesidades del servicio lo permitan, fomentando así la conciliación familiar.

Fomentaremos el uso racional de la energía en todos los edificios pú-
blicos,  revisando contrataciones y aplicando nuevas tecnologías que hagan 
más eficiente el servicio.
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TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Escucharemos la voz de la ciudadanía, impulsando la transparencia y la 
participación como eje transversal a todas las acciones de gobierno.

Realizaremos unos presupuestos participativos reales, con un peso 
significativo en el capítulo de inversiones.

Estableceremos un gabinete de comunicación que informe semanal-
mente de las principales medidas tomadas por el equipo de Gobierno.

Facilitaremos la participación ciudadana en los asuntos municipales y 
en las políticas públicas de máximo interés.

Daremos un impulso renovado al portal de transparencia del Ayunta-
miento de Caravaca de la Cruz, cuyo objetivo serán poner a disposición de 
los ciudadanos información sobre toda clase de servicios, comunicaciones y 
actividades relacionadas con el Ayuntamiento de Caravaca.

Actualizaremos de forma periódica toda la información relevante 
derivada de la actividad del ayuntamiento en su página web y que sea de 
interés del ciudadano.

Se desarrollarán las garantías y derechos de los ciudadanos en los 
procesos participativos.

Se fomentarán la participación mediante medios electrónicos.

Actualizaremos el Registro de Asociaciones y apoyaremos a aquellos 
grupos de personas que quieran asociarse para conseguir llevar a cabo sus 
objetivos comunes.

Los instrumentos de participación ciudadana que se articularan son:

Aportaciones ciudadanas (opiniones, quejas, propuestas, sugerencias).

Consultas públicas a través de instrumentos telemáticos.

Iniciativas ciudadanas reuniendo un mínimo número de firmas entre 
los ciudadanos de Caravaca de la Cruz.

Procesos de deliberación participativa, ampliándose a los ciudadanos 
y a la sociedad civil, en el diseño y educación de las políticas municipales.

Daremos a conocer el Reglamento de Participación Ciudadana entre 
los vecinos.

Impulsaremos el Reglamento Participación Ciudadana de forma efectiva.
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AGRICULTURA GANADERÍA Y AGUA
La modernización y el impulso del sector agrario es uno de los objetivos prin-
cipales, como motor económico, generador de empleo y fuente de recursos 
naturales.

Elaboraremos un Plan Estratégico de mejora y mantenimiento de cami-
nos rurales del municipio y sus pedanías.

Reduciremos el IBI de forma sustancial en el entorno rural.

Crearemos la Comisión Comarcal Agrícola del Noroeste-Río Mula con 
el objetivo de trabajar con todos los ayuntamientos de la Comarca para la 
protección y correcta gestión del sector agrícola en nuestra Comarca. Grupo 
de trabajo encabezado por Caravaca para reivindicar, luchar y trabajar por los 
cultivos de secano y regadío del Noroeste.

Fomentaremos la unión de personas con objetivos comunes mediante 
asociaciones y cooperativas. Estudiaremos las necesidades de las ya existen-
tes para ayudarlas en la cumplimentación de sus objetivos y en superar sus 
dificultades.

Pondremos en marcha programas de apoyo a asociaciones y coopera-
tivas agrícolas y ganaderas. Facilitaremos la creación de microempresas del 
sector primario.

Programaremos reuniones periódicas para escuchar a los agricultores y 
ganaderos.

Ofertaremos charlas sobre el conocimiento del SIGPAG y otros soportes 
digitales.

Realizaremos cursos de nuevas tecnologías para ayudar a un mayor cre-
cimiento de nuestra agricultura y ganadería.

Crearemos una Oficina de Búsqueda de Ayudas Europeas y Nacionales, 
para poner al servicio del ciudadano todas las ayudas disponibles, dando 
jornadas de información sobre las mismas y facilitando y colaborando en su 
tramitación.

Continuaremos con la realización de ferias y exposiciones agrícolas y 
ganaderas.

La Feria del Cordero Segureño se volverá a llevar a cabo en la pedanía de 
Archivel, haciendo de ella un evento de referencia en toda la Región.

Realizaremos las acciones precisas para mejorar la seguridad ciudadana, 
agrícola y ganadera, en coordinación con los distintos cuerpos y fuerzas de se-
guridad potenciaremos la seguridad en los entornos rurales y pedanías para 
evitar que se produzcan robos y situaciones peligrosas.

Apoyaremos, junto con la Consejería de Agricultura, la mejora de los pla-
nes de seguros agrario y ganadero, para que sean eficaces y que no repercu-
tan en la renta de los profesionales del medio rural.

Apoyaremos los cultivos experimentales y buscaremos financiación para 
los mismos.

Incrementaremos el apoyo para aquellas personas que presenten pro-
yectos empresariales en los sectores de la recuperación y reciclaje, agricultura 
ecológica, ecoturismo, productos ecológicos y biodiversidad.

Apoyaremos la consolidación de la empresa familiar rural, fomentando y 
promoviendo el valor de los productos locales, ecológicos y artesanales.

Fomentaremos el conocimiento de la agricultura entre los jóvenes, incen-
tivando un modelo de agricultura familiar sostenible.

Fomentaremos la agricultura ecológica.

Pondremos en marcha de forma efectiva el Consejo Rural que se aprobó 
durante esta legislatura, ampliando las reuniones periódicas y dando solucio-
nes reales a los problemas a los que se enfrenta el sector en nuestra Comarca.

Agilizaremos los trámites para la modernización y actualización de las 
granjas.

Reduciremos la distancia existente entre el medio rural y el medio urbano.

Impulsaremos el Reglamento Participación Ciudadana de forma efectiva.
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Estamos comprometidos con la necesidad de revitalizar nuestra agricultura 
y ganadería y proteger un recurso natural tan importante en nuestra tierra 
como lo es el agua. 

Continuaremos con la modernización de regadíos en todas las comunida-
des de regantes, con el objetivo de optimizar el uso del agua, facilitar el trabajo 
del agricultor y aumentar la rentabilidad de la tierra.

Apoyaremos a las comunidades de regantes en su labor por acabar con 
la escasez de agua y los sobre costes derivados de su actividad.

Trabajaremos incansablemente para que el Gobierno de la Nación realice 
los trámites necesarios para la consecución de las obras por parte de la Man-
comunidad de Canales del Taibilla para la mejora de abastecimiento de agua 
potable en el polígono industrial de Cavila y las pedanías.

Estudiaremos y valoraremos la obtención de caudales alternativos a 
los ya existentes, para evitar la continua sobreexplotación de algunos pozos 
deficitarios.

Controlaremos y exigiremos medidas compensatorias a aquellas empre-
sas que utilicen grandes superficies de terreno de cultivo y grandes volúme-
nes de agua, y que produzcan, entre otros daños, destrozos en las carreteras 
donde transitan debido al gran peso de los camiones que circulan. 
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URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
Nuestras calles y nuestros barrios volverán a relucir. 

Haremos cumplir el contrato de limpieza en todos sus términos. Seremos 
tajantes en el cumplimiento de las ordenanzas relacionadas con el manteni-
miento viario.

El cuidado de la estética y el embellecimiento de nuestros rincones son 
nuestra prioridad.

Impulsaremos el embellecimiento en nuestra ciudad y pedanías, refor-
zando la limpieza en calles más comerciales, bonificando las buenas prácticas, 
realizando acciones de sensibilización, llevaremos a cabo un Plan de Mejora 
del Paisaje Urbano y realizaremos una planificación de recogida de basuras en 
horario no comercial.

Caravaca merece que volvamos la mirada de la ciudad a nuestro Casco Antiguo.

El convento de San José será propiedad pública con el esfuerzo del 
Gobierno de la Región, para convertirse en vértice y motor sobre el que se 
proyecte la nueva Calle Mayor y todo el casco antiguo.

Convertiremos el espacio del Europan en un nuevo pulmón verde y nue-
vas plazas de aparcamiento para los vecinos.

Transformaremos el antiguo colegio de La Consolación en un  parking 
público en el centro de la ciudad como solución a los graves problemas de 
aparcamiento.

Convertiremos la Ermita de la Reja en un mirador panorámico de la ciu-
dad.

Atraeremos inversiones que transformen y recuperen edificios emblemá-
ticos de nuestra ciudad.

Las comunicaciones son el eje del crecimiento económico y social.

Culminaremos la conexión natural entre Levante y Andalucía por el inte-
rior. La autovía Venta de Cavila-Venta del Olivo será una realidad.

Ampliaremos el polígono industrial de Cavila y desarrollaremos los polígo-
nos industriales de Las Minas y de Cañada de Lentisco. 

El desdoblamiento del acceso a Caravaca por Santa Inés y el cinturón 
de circunvalación son también proyectos necesarios que impulsaremos de 
inmediato. 

Crearemos una gran ruta verde de uso recreativo en torno a la ciudad de 8,5 
km de recorrido.

Dotaremos de una nueva entrada a los peregrinos, más acorde y segura, 
que coincidirá con el primer tramo del anillo verde.

Iluminaremos y pondremos en valor el sendero para el paseo, uso y dis-
frute de todos.

Supondrá un espacio ideal para la realización de actividades e iniciativas 
educativas, de sensibilización ambiental y deporte saludable.

Avanzaremos en una ciudad más amable y peatonal, con zonas que fo-
menten las relaciones humanas e inviten a disfrutar del entorno monumental

Haremos un Plan de Movilidad Sostenible que contemple los nuevos 
modos de desplazarse, siempre fomentando la participación ciudadana en el 
mismo.

Propondremos la posible peatonalización de determinadas zonas comer-
ciales del centro histórico y su entorno.

Vamos a cambiar un Plan de Ordenación que ya no responde a las nece-
sidades urbanísticas de nuestro municipio. Queremos una población activa y 
comprometida, para ello realizaremos acciones de sensibilización y participa-
ción ciudadana efectiva en la revisión del planeamiento actual.

Gestionaremos los ARRU (ayudas directas importantes para rehabilita-
ción de viviendas en zonas urbanas concretas) del Plan de vivienda y recupe-
raremos la Escuela Taller para regenerar los Barrios más olvidados de nuestro 
municipio.
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Conectaremos el casco urbano de Caravaca con su entorno natural, a 
través de la vía verde y el cinturón verde, uniendo así y acercando los espacios 
verdes de nuestra localidad.

Queremos destacar que Caravaca es un municipio acogedor y queremos 
que quienes nos visitan sean altavoz de todo nuestro encanto, para ello po-
tenciaremos el aparcamiento de Autocaravanas y mejoraremos el entorno de 
Patrimonio Histórico Monumental, que tanto ha sufrido en esta última legisla-
tura por el abandono en el que se encuentra.

Impulsaremos las nuevas tecnologías en materia urbanística para 
conseguir un municipio del siglo XXI, para ello crearemos plataformas Smart 
(Smart Destination, Smart City, Smart Rural, Turismo Inteligente), realizaremos 
gestión de los datos para la ayuda en la toma de decisiones, se llevará a cabo 
la aplicación estratégica de sensores y se fomentará los acuerdos con Univer-
sidades.

Trabajaremos para conseguir ser el municipio más ágil a la hora de re-
solver licencias, para ello impulsaremos la reordenación de la oficina Técnica 
Municipal, la transparencia en la gestión de licencias y realizaremos el segui-
miento de expedientes.

Reforzaremos un desarrollo urbano sostenible a través de la revisión y 
actualización de la EDUSI y la recogida selectiva de residuos puerta a puerta.

Colaboraremos para llevar el gas natural a las pedanías.

Mejoraremos el alumbrado público en nuestras pedanías.

Adecuaremos las carreteras de las pedanías altas de Caravaca.

Realizaremos la remodelación de los Centros Sociales de Archivel y La 
Encarnación y adaptaremos los Centros Sociales de las pedanías a las necesi-
dades actuales.

Trabajaremos para conseguir más plazas de aparcamiento, mediante la 
construcción de un parking en el IES Oróspeda de Archivel.

Adecuaremos las rotondas de entrada a Barranda.

Revisaremos y pondremos en funcionamiento el PERI para agilizar, unifi-
car y embellecer el casco antiguo de Caravaca.
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PEDANÍAS
Las pedanías y el medio rural en el centro de nuestro proyecto de gobierno.

Bajaremos los impuestos y eliminaremos trabas administrativas en las 
zonas rurales para fomentar empleo y evitar la despoblación. Reducción drás-
tica del IBI para instalaciones agrícolas y ganaderas. Reducción importante 
del IBI para viviendas de primera ocupación en pedanías.

Las pedanías volverán a ser una zona segura para vivir. Crearemos un 
plan estratégico de seguridad en pedanías mediante un centro de coordina-
ción, la recuperación de la pareja de policía fija en pedanías y el apoyo a los 
grupos ROCA de la Guardia Civil, demandando el aumento de efectivos de la 
misma.

Ejecutaremos un plan estratégico ambicioso de mejora de caminos rurales.

Acercaremos las pedanías y barrios al centro mediante transporte pú-
blico. Nueva línea de transporte diario que recorre las pedanías y finaliza en 
Caravaca. En paralelo permite conectar barrios alejados de Caravaca con el 
centro de la ciudad.

Ocio, cultura y deporte para jóvenes en pedanías y una estrategia de 
turismo rural de calidad.

Medidas de política activa que garanticen la permanencia de las mujeres 
jóvenes como eje vertebrador y de desarrollo demográfico en el medio rural.

Incrementaremos las partidas municipales destinadas a pedanías.

Nos encargaremos que la D.G. de Carreteras asuma carreteras como la 
de El Moralejo.

Facilitaremos que los habitantes de pedanías puedan poner en marcha 
sus negocios. Simplificación burocrática y facilidades para explotaciones agrí-
colas y ganaderas tradicionales, tanto de nueva creación, como ya existentes.

Se reforzará cuando acontezcan eventos de afluencia masiva en el casco 
urbano o pedanías.

Mejoraremos la conexión a Internet mediante la extensión de banda an-
cha y cobertura total en núcleos rurales alejados.

Estrategia profesional de agroturismo y el turismo rural de calidad (pues-
ta en valor de yacimientos).
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COMERCIO Y HOSTELERÍA
El sector del comercio y la hostelería volverán a ser un referente de nues-

tra comarca y un pilar de la economía local.

Posicionaremos Caravaca como ciudad comercial de referencia. Comer-
cio local cercano y de calidad.

Desarrollaremos una imagen corporativa del comercio local.

Crearemos eventos que dinamicen el sector, sean polo de atracción para 
clientes y fijen el comercio caravaqueño como referencia de la comarca.

Dotaremos a Caravaca de la Escuela de Hostelería del Noroeste 

Crearemos un nuevo ciclo formativo de hostelería en el municipio. 

Remodelaremos las zonas comerciales de Juan Carlos I, calle Cartagena 
y Gran Vía, ayudando a visualizar más el comercio y creando mayor seguridad

Trabajaremos por crear una zona de ocio y consumo en la Calle Mayor. 
Creemos que esta calle tiene un gran potencial que no ha sabido explotarse. 
Ayudaremos con rebajas en el IBI a potenciar el alquiler de los locales. Ade-
más, bonificaremos las tasas de apertura.

Implantaremos medidas de apoyo al comercio local, impulsando planes 
de bonificaciones fiscales.

Bonificaremos la implantación de nuevos comercios en las pedanías.

Trabajaremos junto con los hosteleros por consolidar ‘Las Cocinas del Ju-
bileo’ que irrumpió con fuerza durante el jubilar de 2017 y que vino de la mano 
de la Fundación Camino de la Cruz. Caravaca se convierte durante ese fin de 
semana en la Capital gastronómica de la Región de Murcia, situándonos una 
vez más a la cabeza de la Región.

Cambiaremos la ubicación del outlet, con el objetivo de conseguir que el 
comerciante que participe en el mismo ahorre el gasto que conlleva asistir a 
esta actividad y haremos que el cliente tenga que pasear por todas las zonas 
comerciales para poder consumir, no ubicando todo el comercio a la entrada 
de Caravaca. Nuestra propuesta es trasladar esta feria a la puerta de cada 
comercio, dando todos los comercios una imagen unificada. La fecha de esta 
actividad será elegida por todos los comerciantes siendo cada año en una 
época distinta.

Daremos a elegir la fecha de celebración del Shopping Night, para que 
sean los propios comercios quienes decidan qué fecha es la más adecuada, 
puesto que ellos son los que mejor saben de la materia. Además, para esa 
noche crearemos una ruta gastronómica con los hosteleros, para hacer que 
los consumidores del comercio lo hagan también en la hostelería.

Crearemos una ruta gastronómica que acompañe a la Feria de Octubre, 
de tal manera que podamos ofrecer al cliente otro atractivo para consumir. 
La feria estará compuesta por comercios locales, dando cabida a aquellos 
comerciantes o empresarios que sean de otro municipio, siempre y cuando 
Caravaca no posea ese servicio o cuando la empresa que presta dicho servicio 
no quiera asistir a esta feria.

Consolidaremos en el calendario regional la jornada multidisciplinar ‘Sopa 
de Letras’, invitando a todos los hosteleros de Caravaca para que sean ellos 
parte fundamental de estas jornadas.

Incentivaremos a los hosteleros para participar en ‘De Tapas en Carava-
ca’, comprometiéndonos a que sea un referente a nivel regional.
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Desarrollaremos cursos de formación para el comerciante y los emplea-
dos, cubriendo las necesidades reales.

Crearemos una guía para entregar al turista, que la facilitaremos en 
los comercios, restaurantes y cafeterías que tenemos en el municipio, de tal 
manera que cuando el turista llegue a Caravaca pueda retirar esta guía en la 
oficina de turismo, en cualquier punto de información, así como en museos o 
en los propios comercios. La guía también estará disponible en internet para 
descargarla.

Desarrollaremos una campaña de Navidad que unifique nuestro comer-
cio, haciendo atractivo y beneficioso el consumo en el comercio local, a la vez 
que captamos nuevos clientes de municipios limítrofes. Además, adelantare-
mos el encendido ornamental de Navidad para el Puente de la Constitución.

Desarrollaremos un programa de apoyo a la renovación de los equipos 
tecnológicos de nuestros comercios y restaurantes.

Trabajaremos por implantar cursos del SEF que mejoren los profesionales 
hosteleros.

Crearemos una mesa de coordinación que se reunirá de forma periódica 
con el fin de establecer un programa que incentivo el turismo gastronómico.
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TURISMO
El turismo como una industria generadora de oportunidades, empleo y ri-

queza local. Trabajaremos para que el atractivo turístico de nuestro municipio 
repercuta en el bolsillo de los caravaqueños.

Ejecución de una estrategia de turismo sólida basada en el turismo cultu-
ral, religioso, deportivo y rural. Posicionamiento del destino y apoyo promocio-
nal y comercial.

Crearemos una señalización conectada, Caravaca será un destino turísti-
co inteligente.

Pondremos en valor nuestra valiosa red de museos y yacimientos ar-
queológicos como un recurso turístico de primer orden.

Crearemos la figura del voluntario cultural local que muestre al visitante 
nuestras tradiciones a través de su experiencia.

Crearemos un área de autocaravanas en la trasera de Salones Castillo.

Mejoraremos la colaboración con los distintos tour operadores para cap-
tación de  visitantes.

Creación de nuevo acceso a Caravaca de la Vía Verde. Se promoverá la 
posibilidad de que el peregrino llegue a Caravaca por un vial mucho más se-
guro que el actual, llegando a la Ciudad Santa justo por el corazón de su casco 
antiguo

Fomentaremos para nuestra zona otra modalidad de turismo que, año 
tras año, crece en toda España y que desplaza una importante cantidad de 
turistas: el Turismo Deportivo. 

Elaboración de un plan estratégico de marketing online con Caravaca de 
la Cruz como producto. Invirtiendo en herramientas como Google Adwords o 
Facebook Ads, estableciendo públicos objetivos a los que se les muestre publi-
cidad acorde a sus necesidades

Crearemos la papelería (flyer, cartelería, folletos, catálogos, etc.) en varios 
idiomas contando con una traducción profesional, orientada a los países de 
los que más visitantes llegan. No solo español - inglés, si no también francés, 
italiano, etc. en función de los países que más turistas aportan.

Señalización de los diferentes monumentos con códigos QR (por ejemplo) 
que permita al visitante escuchar un audio explicativo sobre el monumento, 
historia, entorno, etc. Por ejemplo, un audio breve (2-3 minutos) o incluso tra-
bajar con material gráfico que se reproduzca en el móvil.

Coordinaremos con las distintas asociaciones juveniles y culturales, jorna-
das de ocio / deporte / cultura orientadas a atraer nuevo público a Caravaca. 
Jornadas de ocio juvenil, de formación para profesionales, etc. En definitiva, 
ofertar actividades distintas a las habituales que puedan atraer a otro tipo de 
perfil a Caravaca.

Crearemos el plan de “Caravaca Ciudad de Cine”, para promocionar 
nuestro entorno como plató de rodaje.

Diseñaremos rutas temáticas, convirtiendo la ciudad en un verdadero 
museo al aire libre, y explotando el atractivo turístico y cultural de ciertos per-
sonajes y su vinculación con Caravaca. Como podrían ser estos dos casos: 

• San Juan de la Cruz. Su vinculación con la Caravaca debería mos-
trarse en las calles, a través de placas, azulejos o itinerarios que ayuden 
al visitante o peregrino a conocer su figura y obra: poemas, fundaciones 
y casa. 

• Rafael Tegeo. Existe un creciente interés por poner en valor la impor-
tancia de su legado. Desde la ciudad se debería reivindicar a Tegeo, es-
pecialmente si la muestra llega a celebrarse: una placa en la casa donde 
nació y colocación de lonas con reproducciones de sus obras más sobre-
salientes en algunas calles o plazas.
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Solicitaremos y coordinaremos con las Madres Clarisas y los Padres 
Carmelitas que en horarios turísticos estuvieran las puertas principales de sus 
templos abiertas y estudiar de la mejor manera colocar unos cristales en sus 
cancelas interiores para que se pueda contemplar la iglesia. Igualmente en la 
ermita de Santa Elena en colaboración de los vecinos que se encargarían gus-
tosos en colaborar en la apertura de la puerta para desde la cancela median-
te un cristal ver el interior.

En la ermita de San Sebastian, aparte de pintar la fachada, colocar en la 
puerta una cristalera con reja para que se pueda contemplar el retablo tar-
do-gótico y todas las figuras de los gigantes que estarían colocados perfecta-
mente  en la parte frontal con su panel informativo de estos.

Iluminaremos el monumento del Moro y Cristiano en la plaza del arco y la 
cúpula de forma de linterna de la Compañía y también de todos los escudos 
heráldicos de las calles las monjas, Gregorio Javier,etc

La oficina de turismo ubicada en el puente Uribe se podría trasladar a la 
iglesia de San José de la Calle Mayor, pudiendo así tenerla abierta sin proble-
mas en mañana y tarde.

Buscaremos nuevos mercados en los que “vender” el producto de las 
fiestas de Caravaca alternativos a los tradicionales: Rusia, Asia, Australia… Las 
fiestas pueden resultar atractivas y exóticas en distintos países como pueden 
ser Australia, Japón, Corea. 

Asistiremos a ferias de carácter regional, nacional e internacional con el 
fin de promocionar nuestra amplia oferta turística.

Colaboraremos con empresas e instituciones en la promoción de Caravaca.

Promocionaremos las excursiones de cruceros desde Cartagena hasta 
Caravaca de la Cruz.

Realizaremos una campaña especial para promocionar nuestra ciudad 
entre los residentes extranjeros de las provincias costeras cercanas

Promoveremos junto con la iniciativa privada la creación de nuevos aloja-
mientos, para contribuir al aumento de la oferta hostelera en Caravaca.

Ampliaremos la promoción de las distintas Fiestas Locales en varios idio-
mas y formatos.

Llevaremos a cabo una actualización continuada de las imágenes y con-
tenidos de la página web de turismo y promoción en Redes Sociales.

Traduciremos todas las placas informativas a diferentes idiomas.

Daremos a conocer desde los centros educativos, los recursos turísticos 
de nuestro municipio, facilitando el conocimiento del patrimonio cultural, na-
tural y turístico, mediante iniciativas que se lleven a cabo de manera conjunta 
con las autoridades educativas.

Re-estructuraremos los horarios de los museos.

Renovaremos los videos de exposición de los museos, creando videos en 3D.

Dinamizaremos y pondremos en valor del patrimonio artístico-festero.

Realizaremos talleres creativos para escolares, en los que se planteen 
pequeños trabajos para concienciar e implicar a los más pequeños e incenti-
var las visitas.

Continuaremos con el proyecto “Ciudades Hermanadas por Santa Teresa 
de Jesús”, Ruta “Huellas de Teresa”. Crearemos visitas guiadas al convento de 
las Madres Carmelitas.
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Potenciaremos el Turismo Rural y ecoturismo, exprimiendo todas sus po-
sibilidades, y fijándolo como factor de dinamización de la actividad económica, 
de desarrollo social y de sostenibilidad medioambiental.

Seguiremos fomentando las visitas guiadas por pedanías aprovechando 
su riqueza arqueológica y gastronómica.

Impulsaremos el desarrollo del “Camino de la Cruz”, convirtiéndolo en un 
proyecto a nivel nacional y diseñándolo como proyecto global tanto en materia 
de señalización, servicios, comercialización y promoción del mismo.

Junto al camino de San Juan de la Cruz y su señalización, se debe seguir 
avanzando en los estudios y materialización de actuaciones para recuperar 
el camino real que venía desde Vélez Blanco hasta Caravaca de la Cruz, pues 
aparte de atravesar territorios muy vinculados a nuestra ciudad y a la Vera 
Cruz, nos abre las puertas a una provincia de gran potencial turístico

Introducción al nuevo turismo emergente: Agroturismo. Con un alto 
porcentaje de crecimiento el año pasado en diferentes zonas de España, el 
agroturismo es una nueva modalidad de turismo rural que se está imponiendo 
cada vez más y que nosotros vamos a desarrollar en nuestro entorno rural. 

De acuerdo con Cofradía replantearemos el uso y aprovechamiento de 
nuevos espacios expositivos y el tipo de visitas al Museo de la Vera Cruz y todo 
el conjunto monumental. En la Basílica Santuario se debería de estructurar 
su visita actual en su totalidad cambiando el concepto de “museo sacro” por  
“visita al interior del Castillo Basílica de la Vera Cruz”, ampliando su recorrido 
al coro, Capilla de los Conjuros,  aljibes, etc. Para ello han de arbitrarse medi-
das que mejoren la seguridad, cartelería en todo el circuito en varios idiomas 
y ofertar diferentes tipos de visita según su recorrido y acompañamiento de 
guía. 

Tras la brillante restauración de las tablas de Hernando de los Llanos 
urge que se cree un nuevo espacio en el museo acondicionado para la exposi-
ción de estas.

Confeccionaremos programas museográficos para atender a los diferen-
tes grupos poblacionales: niños, jóvenes y adultos. Este material, de carácter 
didáctico, podría disponerse impreso en los diferentes museos del municipio o 
preparado en PDF para compartir con centros de enseñanza, y así, motivar a 
los visitantes a través de actividades específicas, permitiendo una mejor inte-
racción y comprensión de los objetos y contenidos expuestos.

Seguiremos dando los pasos necesarios para que la casa de San Juan 
de la Cruz, junto al Templete, pase a manos públicas. Debemos conseguir que 
tenga uso público como museo y centro de estudios sobre la Mística, dada la 
gran fortuna que tiene nuestro pueblo al contar con  fundaciones directas de 
ambos santos carmelitas.

Fomentaremos el museo Carrilero y arqueológico ofreciendo paquetes de 
visita a profesionales y universidades.

De acuerdo con el arzobispado, promocionaremos y haremos visitable la 
torre del Salvador, cuya restauración fue un gran acierto.



CARAVACA DE LA CRUZ
PROGRAMA ELECTORAL

- 25 -



CARAVACA DE LA  CRUZ
PROGRAMA ELECTORAL

- 26 -

SEGURIDAD CIUDADANA
La Policía Local volverá a prestar un servicio cercano al ciudadano de acuer-
do al potencial humano que tiene en la actualidad.

Pondremos a disposición de la Policía Local los medios humanos y mate-
riales que permitan desarrollar su labor con garantías.

Reforzaremos la seguridad en zonas rurales para hacer de nuestras 
pedanías los lugares tranquilos y seguros de siempre. Estableceremos planes 
de vigilancia específicos en colaboración con la Guardia Civil para frenar las 
oleadas de robos.

Cubriremos las plazas vacantes de agentes de policía local necesarias 
en la actualidad y que no se han ido reponiendo tras las jubilaciones que han 
tenido lugar en los últimos años.

Modernizaremos la red de cámaras de vigilancia para dotar a nuestro 
municipio de tecnología puntera en materia de seguridad. Además, implan-
taremos herramientas específicas para la gestión de los datos referidos a 
actuaciones policiales, con objeto de mejorar el análisis de las actividades 
realizadas e incrementar la eficiencia policial.

Impulsaremos la formación continua de todos y cada uno de los cuerpos 
de seguridad existentes en nuestro municipio.

Potenciaremos la colaboración entre los diferentes cuerpos existentes en 
nuestra ciudad, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y Protección Civil. 

Renovaremos el vestuario de la Policía Local, mejorando la uniformidad y 
adaptándolo a las necesidades de seguridad existentes en la actualidad.

Llevaremos a cabo la adquisición progresiva de medios técnicos de 
primer nivel para nuestros cuerpos de seguridad, etilómetros evidenciales, 
cámaras fotográficas, materiales para realizar los test anti-droga, etc.

Reivindicaremos ante el Consorcio de Bomberos una mejora en las insta-
laciones locales, en una lucha continua por los intereses de nuestro municipio.

Lucharemos para que los cuerpos de seguridad vuelvan a ser el orgullo 
de todos los vecinos. Para ello, se impulsará la comunicación con los ciudada-
nos, con unos perfiles en redes sociales que los acerquen a los caravaqueños y 
mediante informes de balance que se expondrán periódicamente.

Se realizarán inspecciones periódicas a los locales, para garantizar el 
cumplimiento de las normas vigentes, con especial atención a los lugares 
donde se frecuente el tráfico de drogas. La Policía Local será el garante del 
cumplimiento de las ordenanzas municipales. Además, se ampliarán las orde-
nanzas para garantizar la seguridad y adaptarla a los nuevos tiempos.

Actualizaremos el Plan de Emergencias adaptándolo a las necesidades 
actuales mediante la coordinación y colaboración de todas las concejalías.

Crearemos unas jornadas de Seguridad Ciudadana. Están jornadas 
estarán orientadas por un lado a los más jóvenes, para potenciar la seguri-
dad vial en educación primaria en colaboración con los colegios de nuestra 
localidad. También estará orientada a nuestros mayores, mediante charlas de 
concienciación sobre temas de su interés, como son los hurtos, timos o atracos 
en las viviendas. 

Se reforzarán las campañas preventivas de seguridad, tanto controles de 
alcoholemia, como medición de ruidos, documentación, uso de dispositivos de 
seguridad, etc.

Reforzaremos la presencia policial tanto en las entradas y salidas de los 
colegios como en el mercado semanal, con el objetivo de mejorar el tráfico y 
garantizar la seguridad entre nuestros vecinos.

Llevaremos a cabo una disminución progresiva de las plazas de zona azul, 
acompañada de la construcción de un parking público para evitar generar 
un mayor problema de aparcamiento en nuestro casco urbano. Este servicio 
debe ser gestión municipal.

Revisaremos el tráfico en las principales arterias de nuestro municipio, 
mediante la reordenación del sentido de circulación en algunas de ellas que 
mejoren la fluidez en determinados barrios de nuestro municipio.

Trabajaremos en el mantenimiento de nuestra ciudad. No descuidaremos 
en ningún momento la señalización tanto horizontal como vertical y revisare-
mos periódicamente su estado de conservación.

Pondremos en marcha una unidad preventiva ciudadana basado en 
la prevención a través de la información. Mantendremos reuniones con los 
diferentes colectivos de nuestro municipio (AMPAS, hosteleros, comerciantes, 
empresarios, etc.) con el fin de conocer sus preocupaciones en materia de se-
guridad y los haremos partícipes en la elaboración de los planes de seguridad.  

Llevaremos a cabo acciones contra la violencia de género, mediante la 
ejecución y potenciación del plan VIOGEN. Estrecharemos lazos con la Conce-
jalía de Asuntos Sociales con el fin de coordinar la ejecución de las diferentes 
medidas y su puesta en marcha.
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EDUCACIÓN
La educación y formación de las personas como factor fundamental para el 
crecimiento de la economía municipal.

Aumentaremos la oferta educativa orientada al sector de la hostelería 
y el turismo, al objeto de cualificar al sector y dinamizar el tejido industrial y 
comercial de la zona.

Impulsaremos la implantación del ciclo formativo de grado superior de 
Actividades Físico Deportivas.

Para que profesionales del sector del bordado puedan acreditar oficial-
mente sus competencias profesionales, se pondrán en marcha los certificados 
de profesionalidad.

Continuaremos con los certificados de profesionalidad del calzado.

Seguiremos impulsando, a través de asociaciones y otros organismos, 
las becas a todos aquellos niños y adolescentes que hayan destacado en su 
esfuerzo y resultados académicos, con el fin de motivarlos y ayudar a sus 
familias a desarrollar su proceso de aprendizaje.

Seguiremos impartiendo charlas de educación vial y jornadas de se-
guridad ciudadana en todos los centros del municipio con clases teóricas y 
prácticas.

Seguiremos colaborando con la Escuela Oficial de Idiomas de Carava-
ca de la Cruz para ampliar su oferta educativa y que esta llegue a un mayor 
número de personas.

Analizaremos la demanda en el municipio de estudiantes interesados en 
cursar otras enseñanzas de Régimen Especial y valorar con los centros educa-
tivos su solicitud a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 

Se renovará la dotación de ordenadores y libros de lectura en las biblio-
tecas situadas en nuestras pedanías. Asimismo se mejorará el actual convenio 
para incrementar los cursos y actividades relacionadas con la lectura y las 
TICs, aumentando la oferta cultural en nuestras pedanías.

Seguiremos apoyando y potenciaremos la extensión de la UNED en Cara-
vaca de la Cruz. 

Realizaremos jornadas gastronómicas en colaboración con la asociación 
Asprocomur, para dar a conocer el producto y talento local.

Seguiremos trabajando por conseguir que la subvención del Gobierno 
Regional  correspondiente al Conservatorio de Caravaca, siga llegando como 
estos dos últimos cursos, revirtiendo en la creación de un banco de instrumen-
tos nuevos para el disfrute y uso de todos los alumnos del Conservatorio que 
lo necesiten. 

Seguiremos ampliando el programa de horarios integrados, que se han 
implantado en el curo 18-19 en el Conservatorio de Caravaca, a un mayor nú-
mero de alumnos, y completar el resto de cursos de ESO y Bachillerato. 

Facilitaremos el transporte desde el IES San Juan de la Cruz hasta el 
Conservatorio de Caravaca y viceversa, para todos los alumnos que se des-
placen dentro del Programa de Horarios Integrado.

Potenciaremos las becas para el desplazamiento de los alumnos que 
vivan en las pedanías del municipio de Caravaca. 

Bajo la campaña “Ni un niño sin libro”, fomentaremos el banco de libros, 
actualmente organizados por los alumnos de los talleres de APCOM.  

Potenciaremos las vocaciones artísticas a través de becas, para aquellos 
alumnos que cursen enseñanzas que no se oferten en nuestro municipio.

Seguiremos contribuyendo con las Becas al comedor, complementando 
las ayudas recibidas por las familias de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes.

Analizaremos con los centros educativos y las AMPAS la idoneidad de im-
pulsar las “Aulas matinales”,  de ocho y media a nueve de la mañana, para que 
los padres pueden dejar en los colegios a sus niños y así poder llegar a tiempo 
a sus puestos de trabajos. 

Promoveremos la apertura de un centro educativo durante el mes de 
julio donde realizar actividades de repaso, estudio o deportivas entre otras, 
y poder seguir manteniendo el servicio de comedor escolar durante la época 
estival.
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En cuanto a los comedores escolares, optimizaremos los menús de los 
centros escolares, atendiendo a aquellos niños con trastornos alimenticios y 
equipararemos los precios de los menús en todos los centros educativos que 
poseen servicio de comedor.

Incentivaremos la formación de nuestros estudiantes, a través de tres 
tipos de ayudas a las familias:

• Ayuda directa a las familias para material escolar.

• Ayuda a familias con niños de necesidades educativas especiales que 
precisen apoyo de un especialista.

• Ayuda a familias con estudiantes universitarios para gastos de transporte.

Crearemos una ludoteca durante los fines de semana, que fomente una 
educación creativa y desarrolle el pensamiento divergente de nuestros niños.

Defenderemos el derecho de los padres a que sus hijos estudien en el 
centro que ellos elijan.

Promoveremos la apertura de los centros por las tardes para un mejorar  
aprovechamiento de sus instalaciones deportivas y fomentar las actividades 
extraescolares.

Impulsaremos la colaboración con las AMPAS, a través de tres medidas:

• Establecer un calendario de reuniones trimestrales con las AMPAs, 
para conocer puntualmente las necesidades que van surgiendo y colabo-
rar en las actividades que se diseñen.

• Promover reuniones trimestrales a tres bandas entre docentes, pa-
dres y administración, para incentivar un canal de comunicación entre 
ambos sectores.

• Dotar de cobertura económica, material y de recursos humanos ne-
cesarios para llevar a cabo las actividades que se propongan desde estas 
asociaciones. 

Pondremos en marcha el “Carné AMPA” para todos los niños y niñas que 
pertenezcan a su asociación. Esta iniciativa hará posible que sus usuarios 
cuenten con una serie de descuentos en todas las actividades deportivas y 
culturales que tengan lugar en el municipio de Caravaca de la Cruz.

Agilizaremos las obras de mejora y reparaciones en los centros a través 
de una mejor optimización de los recursos municipales, con un plan de mante-
nimiento y modernización de las infraestructuras educativas.

Impulsar las reuniones intercentros para consensuar propuestas peda-
gógicas y aunar criterios que aumenten la calidad de la educación de nuestros 
estudiantes.

Seguir potenciando la Educación  de Adultos.

Promover el aprendizaje de idiomas en través de cursos de formación.

Seguir incentivando proyectos para la prevención del absentismo escolar 
a través de la colaboración con los centros, servicios sociales y policía local.

Colaboraremos con los materiales educativos del los distintos centros e 
impulsaremos los proyectos de innovación de las etapas educativas.

Aprovecharemos las modalidades de formación por el CPR (Centro de 
profesores y recursos) oferta todos los años a las docentes, fomentaremos la 
participación de estos en grupos de trabajo que tengan como objetivo crear 
UU.FF asociadas a las áreas de CA y LC que traten sobre nuestros museos, 
patrimonio, historia y tradición.

Estableceremos reuniones trimestrales entre la Concejalía de Educación y 
los centros educativos para conocer su situación de primera mano y canalizar 
las necesidades que vayan surgiendo durante el curso escolar.

Potenciaremos el Consejo Escolar Municipal como órgano eficiente y par-
ticipativo, que canalice el desarrollo educativo de todo el municipio.
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SANIDAD
Continuaremos con la mejora permanente de la protección de la salud en 
todos sus aspectos; preventivo, asistencial y educativo.

Construiremos un nuevo centro de salud. 

Seguiremos acercando la sanidad a pedanías. Continuaremos la adecua-
ción de consultorios.

Continuaremos las acciones necesarias para ampliar los cuidados críticos 
en nuestro hospital.

Dotaremos y aportaremos las instalaciones deportivas precisas en casco 
urbano y pedanías, para implantar el programa ACTIVA de ejercicio físico, 
dirigidos a pacientes con enfermedades crónicas.

Potenciaremos las prácticas deportivas en la tercera edad como activi-
dad saludable, así como en otras edades de la vida.

Fomentaremos la asistencia sociosanitaria, en colaboración con la Admi-
nistración Regional, abordando tanto los problemas sociales como sanitarios

Potenciaremos la atención de Fisioterapia en Atención Primaria a pacien-
tes con enfermedades osteoarticulares crónicas

Fomentaremos los programas de educación sanitaria tanto en Institucio-
nes Educativas, como en medios de comunicación.

Realizaremos de cursos formativos y programas en colaboración con 
Salud Mental, dirigidos a la deshabituación del tabaco y del alcohol, así como 
de otras drogas

Potenciaremos de la formación en primeros auxilios en todos los ámbi-
tos, en colaboración con otras instituciones tales como Cruz Roja y Protección 
Civil. Dotación de desfibriladores automáticos en edificios municipales de gran 
afluencia de público. 

Promocionaremos programas informativos sobre prevención de VIH y 
otras enfermedades de transmisión sexual, así como otros programas para la 
detección precoz del cáncer y la salud mental.
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CULTURA Y PATRIMONIO
La cultura es la base y el fundamento de lo que somos.

Finalizaremos el Espacio Cultural de Caravaca, adaptando el proyec-
to anterior a la realidad actual y haciendo de él un referente comarcal de 
la cultura. Su espacio exterior se convertirá en un espacio cultural abierto 
para usos diversos. Dotaremos de salas de cine al espacio cultural. 

Reivindicaremos este centro, no solo para eventos culturales, sino para 
biblioteca, archivo, salas de informática, espacio de estudio y otras acti-
vidades para jóvenes. Serviría para dar cabida a este tipo de actividades 
como conciertos, teatro, cine, convenciones, garantizando un aforo sufi-
ciente para la demanda de ciertos actos como las jornadas de Educacción.

La semana de teatro volverá a recuperar su esplendor en un espacio 
abierto como uno de los festivales de teatro más antiguos de la región.

Crearemos un concurso de arte urbano que nos ayude a mejorar la 
imagen de solares, fachadas.

Haremos crecer la sala de exposiciones de la Compañía a nivel de re-
ferencia artística y cultural de primer orden.

 Ampliaremos el personal de conserjes y ordenanzas para la atención 
de las infraestructuras culturales y espacios de Casa de la Cultura Emilio 
Sáez, Sala de Exposiciones antigua Iglesia de la Compañía, Teatro Thuillier.

Promocionaremos y fomentaremos la lectura, creatividad e imagina-
ción entre los jóvenes: concursos, becas, certámenes

Becaremos a jóvenes estudiantes con objeto de iniciarlos en la investi-
gación de nuestro patrimonio histórico y publicar sus resultados.

Fomentaremos el club de la lectura y los “cuenta cuentos”, así como los 
encuentros con autores y la presentación de libros.

Llevaremos a pedanías la biblioteca, ampliando el horario de los cen-
tros donde se encuentran actualmente

Retomaremos convenios para volver a activar el programa Carmesí 
que tantos documentos ha digitalizado en CARM y en Caravaca, lo que 
ha permitido divulgar mejor nuestro patrimonio, amén de ser un proyecto 
alabado en toda España.

Fomentaremos iniciativas locales: asociaciones culturales, escuelas de 
baile, grupos teatrales.

La atención al patrimonio pondrá en valor la importancia de nuestra ciudad 
y se reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Continuaremos con las actuaciones y plan de mantenimiento de los 
yacimientos arqueológicos, apostando por la señalización, puesta en valor y 
restauración de piezas significativas.

Promoveremos las actividades escolares en estos yacimientos, para que 
los más jóvenes conozcan estos lugares de gran valor histórico.

Es también importante catalogar y animar a la recuperación de un rico 
patrimonio rural de alto valor etnográfico: cortijos y aldeas abandonadas, 
construcciones antiguas relacionadas con la agricultura y ganadería.

Crearemos un plan director para la recuperación del patrimonio en la 
Basílica de la Vera Cruz y la Parroquia del Salvador, previo estudio preliminar 
de su conjunto histórico.

Crearemos bases de datos para re-catalogar todas las obras de arte, 
detallando su estado con objeto de priorizar su recuperación.

Retomaremos la creación de nuevos talleres de restauración, que tanto 
provecho trajeron al patrimonio en las legislaturas del Partido Popular.
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ASUNTOS SOCIALES Y 3ª EDAD
Nuestros mayores, la familia y aquellos que más lo necesitan en el centro de 
nuestras políticas.

Crearemos un nuevo Plan de viviendas de protección social.

Apoyaremos a las familias como núcleo de la sociedad, favoreciendo 
medidas de apoyo a la conciliación y la natalidad. 

Ampliaremos y mejoraremos el centro de día de personas mayores.

Crearemos una Concejalía de Familia.

Reforzaremos servicio de ayuda a domicilio.

Realizaremos reuniones periódicas con todas las asociaciones y agentes 
sociales, que engloben nuestro municipio.

Realizaremos campañas de información y educación para sensibilizar  y 
fomentar el voluntariado social.

Plantearemos la creación de viviendas tutelada para enfermos mentales

Favoreceremos la presencia activa de los mayores en actividades aso-
ciativas, culturales, deportivas, de ocio y solidarias, facilitando su participa-
ción.

Continuaremos con el apoyo a los discapacitados con atención especial 
al trasporte.

Impulsaremos políticas de integración cultural y social de aquellos ciu-
dadanos que residan en nuestro municipio.

Facilitaremos realizar trámites y burocracia a aquellas personas despla-
zadas de sus países y que residan en nuestra localidad.

Trabajaremos para eliminar todas las posibles barreras arquitectónicas 
en nuestro municipio. Aplicación de la normativa de eliminación de barreras 
arquitectónicas y adecuación real de los servicios en establecimientos hote-
leros y hosteleros del municipio, así como en edificios oficiales.

Lucharemos para que los profesionales tengan los medios necesarios 
para dar una asistencia social rápida y efectiva a la población. 

Nuestra política social será de “puerta a puerta” y en contacto perma-
nente con los que nos necesitan. 

Impulsaremos medidas específicas para la inclusión social de personas 
con enfermedades mentales, adoptando medidas que garanticen la aten-
ción a este colectivo.

Realizaremos actividades para trabajar la inclusión de personas con 
discapacidades o trastornos, para conseguir la normalización social y educa-
cional, en colaboración con las asociaciones de nuestro municipio, realizando 
charlas en centros educativos, talleres para la inclusión…. 

Trabajaremos por incorporar a las personas con discapacidad al merca-
do laboral.

Apoyaremos a ONG´s y asociaciones en el desarrollo de ayudas y activi-
dades sociales.

Apoyaremos a las familias numerosas, a través de medidas específicas.

Favoreceremos y apoyaremos la integración social de menores en ries-
go de exclusión.

Lucharemos por seguir agilizando la ley de dependencia.

Favoreceremos y apoyaremos el asociacionismo de personas y colecti-
vos de discapacitados.
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MUJER E IGUALDAD
Seguiremos promoviendo a través del CAVI la lucha contra la violen-

cia de género, agilizando trámites administrativos, optimizando recursos y 
disminuyendo riesgos.

Realizaremos cursos de formación y orientación profesional a mujeres 
desempleadas, así como cursos de formación educacional a mujeres

Emprenderemos medidas de fomento a la mujer emprendedora.

Realizaremos charlas a adolescentes sobre sexismo, violencia de género, etc.

Continuaremos apoyando a la mujer en el medio rural, a través de sus 
asociaciones, así como fomentaremos la realización de talleres y formación 
específica para ayudar a fijar la población al territorio.

Impulsaremos las ayudas para mujeres con embarazos no deseados, 
ayudando y atendiendo sus necesidades.
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DEPORTES
Seguiremos trabajando en los valores del deporte con la reforma de insta-
laciones y los jóvenes como prioridad en nuestras políticas.

Crearemos un plan de modernización de instalaciones deportivas que las 
ponga al nivel del deporte de nuestro municipio. 

El Morao y el Fernández Torralba serán remodelados, volviendo a ser 
instalaciones de referencia y calidad. 

Convertiremos Caravaca en lugar de destino turístico deportivo de cali-
dad.

Premiaremos el esfuerzo y mérito de nuestros deportistas recuperando 
la gala del deporte caravaqueño.

El deporte es una actividad que mejora la condición física y psíquica de 
quien lo práctica, además de ser una fuente de entretenimiento y bienestar. 
Por ello desde el grupo popular vamos a trabajar por mejorar el deporte de 
nuestra localidad.

Iniciaremos el proceso de creación del concepto de Ciudad Deportiva 
haciendo valer la proximidad de las instalaciones deportivas, lo que permitirá 
obtener un ahorro económico sustancial, optimización de recursos y obtención 
de una mayor educación deportiva.

Crearemos una normativa municipal para uso y mantenimiento correcto 
de las instalaciones.

Pondremos en marcha el servicio de cantina en las instalaciones deporti-
vas donde sea viable, dando un servicio acorde a la actividad que se practica.

Crearemos nuevos circuitos de senderismo / running en la localidad debi-
damente marcados, iluminados y señalizados para cubrir la demanda de una 
práctica en auge en la actualidad.

Remodelaremos las pistas deportivas de pedanías.

Promoveremos la aparición de nuevas escuelas deportivas relacionadas 
con deportes en auge , que permitan adaptar el servicio a la demanda de los 
ciudadanos. Ej: Actividades en la Naturaleza 2 ( grupo de jóvenes de 13 a 17 
años )

Reconocimiento del organigrama de los distintos puesto de trabajo como 
puedan ser los de Jefe de deportes, coordinadores, monitores y conserjes, 
así como la creación de las bolsas de trabajo necesarias, para que se puedan 
suplir los puestos necesarios en caso de bajas laborales.

Creación en coordinación con los responsables de cada deporte, de 
normativas de funcionamiento que pongan en valor el nombre de “Escuelas 
Deportivas”, donde primará la formación integral sobre los resultados, donde 
se planificará la progresión según edades y donde ser realizarán informes 
para los padres/madres.

Fomentaremos la creación de escuelas de verano municipales, aumen-
tando el servicio de cursos de natación y apoyando la creación de nuevas 
actividades en periodo estival.

Prolongaremos la oferta deportiva actual para ofrecer un servicio íntegro 
dilatado en el tiempo.

Impulso  del deporte escolar, buscando nuevas motivaciones, que recupe-
ren el interés por este tipo de competiciones, tanto  de los docentes como  de 
los escolares, mostrándolo  como pilar fundamental de la educación saludable 
y deportiva.

Fomentaremos el deporte en edad adulta, haciéndolo extensivo a peda-
nías.

Crearemos de una semana del deporte con el fin de concienciar a la 
sociedad caravaqueña de los hábitos saludables. Entre los eventos que se 
llevarán a cabo se incluirán charlas técnicas, presencia de deportistas de alto 
nivel, eventos deportivos, exhibiciones, etc. Permitirá también sensibilizar a la 
sociedad fomentando el deporte en la mujer. 

Intentaremos en colaboración con las distintas federaciones deportivas, 
que se realicen cursos de monitores/as, entrenadores/as en nuestra localidad 
para facilitar su realización a nuestros jóvenes y así facilitar su continuación en 
el mundo del deporte así como que obtengan  un posible medio de trabajo 
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Garantizaremos la continuidad de actividades deportivas de éxito que se 
vienen desarrollando y fomentaremos la práctica deportiva en la localidad.

Trabajaremos en consonancia con las áreas de Festejos, Turismo y Co-
mercio para propulsar los eventos deportivos que se realicen en la localidad. 
Posibilidad de crear una especie de “Erasmus deportivo”, creando intercam-
bios con otras entidades y clubs tanto nacionales como internacionales. 

Impulsaremos el deporte no competitivo. Realizando actividades como 
recurso de salud y ocio.

Crearemos días de convivencia en familia, para fomentar el deporte en 
familia.

Ajustaremos el proceso de otorgación de subvenciones y ayudas a 
deportistas, eventos, clubes, asociaciones y entidades deportivas bajo unos 
criterios consensuados por todos los afectados.

Impulsaremos el apoyo del sector de la empresa privada de la localidad 
al deporte de competición.

Impulsaremos la creación de nuevos clubes deportivos para fomentar el 
deporte de élite.

Continuaremos facilitando la introducción al deporte a ciudadanos con 
discapacidad, creando actividades orientadas a este sector y ocupando un 
lugar muy destacado en el diseño de las escuelas deportivas.
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JUVENTUD
Nuestros jóvenes merecen ser escuchados y atendidos, debemos evolucio-
nar con ellos, basta ya de realizar políticas de juventud de espalda a ellos.

Crearemos una zona de ocio juvenil para propiciar las relaciones socia-
les de nuestros jóvenes, celebración de conciertos, música, cine y eventos 
de su interés.  

Construiremos un aula de estudio, “Non Stop”. Espacio para el estudio 
abierto  24 horas 365 días al año. 

Crearemos una escuela de emprendedores desde la oficina de empleo 
joven, con el fin de gestionar todas las buenas ideas de los jóvenes carava-
queños.

Realizaremos encuentros con empresarios jóvenes “Networking”, 
apoyándonos en asociaciones y colectivos que engloban estas áreas, como 
puede ser la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia.

Realizaremos programas de empleo y Formación para jóvenes, desde 
oficina de empleo joven, con proyectos a través de Fondo Social Europeo, 
Garantía Juvenil o el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Mur-
cia.

Apoyaremos el asociacionismo de jóvenes empresarios, desde la dele-
gación comarcal de AJE.

Impartiremos cursos para trabajadores, bien estén cotizando en 
régimen general o autónomo, con el fin de continuar formando a nuestros 
jóvenes aunque estén activos laboralmente.

Plantearemos un amplio programa de formación y educación.

Realizaremos el Curso de Monitor de Ocio y tiempo libre todos los años 
si así es demandado por los usuarios.

Continuaremos realizando cursos de idiomas, lengua de signos, foto-
grafía, informática, etc. cursos monográficos de educación no formal.

Realizaremos programas preventivos y de desarrollo personal para los 
jóvenes en diversas materias como Salud, Afectivo-Sexual, contra racismo 
y xenofobia, prevención en Drogodependencia, etc.

Continuaremos con el viaje saludable, para alumnos de 4º E.S.O. del 
todo el municipio, como prevención del tabaquismo.

Crearemos grupos líderes en prevención de drogodependencia.

Crearemos perfiles en todas las redes sociales, haciendo mucho hinca-
pié en la red social que más utilizan los jóvenes, Instagram.

Crearemos un canal de YouTube, para realizar vídeos con cada ac-
tividad que se realice desde la concejalía de juventud, pudiendo llegar a 
todos los jóvenes, en la presentación de la actividad y en el desarrollo de la 
misma.

Continuaremos con el programa que se implanta desde la Dirección 
General de Juventud de la Región de Murcia “Corresponsales Juveniles”, 
para hacer llegar la información a todos los centro educativos del munici-
pio.

Desarrollaremos campañas de publicidad de actividades y programas 
que se desarrollen desde la concejalía de juventud.

Trabajaremos dentro del programa Europea “Erasmus +”, realizando 
intercambios juveniles, voluntariado Europeo y seminarios de formación.

Buscaremos convenios con entidades o fundaciones para la formación 
y el aprendizaje en el extranjero.

Continuaremos con los encuentros juveniles Europeos “European Youth 
Meeting 2018”.
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Continuaremos realizando los encuentros con Obertshaussen (Alema-
nia) y la Fundación San Juan de la Cruz.

Diseñaremos acciones de coordinación de voluntariado y fomentación 
del asociacionismo. Ayudaremos a la creación de nuevas asociaciones y al 
fomento de las ya existentes. Colaboraremos con todas las actividades y 
programas que se realicen desde cada una de las asociaciones.

Crearemos un consejo municipal de juventud.

Desarrollaremos foros de juventud, donde todos los jóvenes tenga voz 
y voto.

Crearemos un certamen cultural, donde exponer todo el talento joven 
de Caravaca, con el objetivo de motivar y ayudar a los jóvenes que tiene un 
sueño a cumplirlo.

Realizaremos programas para estimular y desarrollar la creación 
artística.

Crearemos un programa de ocio alternativo para los fines de semana 
y periodos estivales.

Continuaremos potenciando el programa de ocio alternativo ‘Carava-
ca Joven’, ofertando distintos talleres y actividades para niños y jóvenes.

Descentralizaremos la oferta de ocio a pedanías.



CARAVACA DE LA  CRUZ
PROGRAMA ELECTORAL

- 38 -

MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 
ANIMAL
Estamos comprometidos a cuidar y mejorar nuestro Medio Ambiente. Apos-
taremos por el desarrollo sostenible de nuestro municipio.

Haremos cumplir la normativa de uso y disfrute de espacios verdes, 
parques y jardines del municipio. 

Programaremos un plan anual de actividades medioambientales.

Trabajaremos desde el minuto cero para conseguir que todos nuestros 
espacios y todo nuestro entorno, tanto el urbano como el rural, esté más 
limpio y cuidado, manteniendo de forma periódica las instalaciones y mejo-
rando aquellos espacios que lo necesiten.

Daremos un impulso renovado a las prácticas ecológicas socialmente 
responsables. Particularmente, promoveremos medidas que conciencien 
sobre la necesidad de mantener limpios y saludables nuestros espacios 
comunes de convivencia.

Efectuaremos reformas que supongan una transformación en los par-
ques y jardines del municipio creando un nuevo concepto de zonas verdes 
y multifuncionalidad de espacios, con la jardinería sostenible como pilar, 
definida como aquella que exige bajo consumo de recursos tanto en su 
ejecución como en su conservación.

Recuperaremos los espacios públicos degradados y abandonados.

Promoveremos el adecuado aprovechamiento económico, social y 
medioambientalmente sostenible de los montes públicos, que sirva para 
prevenir la deforestación y los incendios forestales.

Realizaremos una mejor señalización de nuestro patrimonio natural, 
advirtiendo de las normas y riesgos en el mismo.

Apoyaremos la gestión forestal sostenible y responsable.

Impulsaremos políticas efectivas en la gestión de los residuos muni-
cipales, que permitan avanzar en la recuperación, reutilización y reciclaje. 
Especialmente, la limpieza y la recogida de basuras seguirán siendo una 
prioridad.

Incorporaremos criterios de responsabilidad medioambiental en las 
contrataciones públicas.

Seguiremos mejorando la eficiencia energética de los edificios e insta-
laciones públicas para reducir la huella del carbono.

Potenciaremos el ecoturismo. Realizando rutas culturales y naturales.

Realizaremos jornadas para dar a conocer el patrimonio natural y cul-
tural de nuestro municipio y alrededores, a todo tipo de destinatarios: niños 
y mayores. Trabajando con colegios, institutos, asociaciones, etc.

Desarrollaremos campañas de sensibilización y concienciación am-
biental sobre la correcta utilización del agua, la energía, los espacios 
naturales, la gestión de los residuos y la contaminación atmosférica,  entre 
otros.

Celebraremos el día mundial del agua, suelo, aves, medio ambiente, 
forestal, etc.

Elaboraremos un programa anual donde vengan reflejadas todas las 
actividades medioambientales, tener acceso a él e inscribirse de forma 
sencilla.

Fomentaremos la importancia del reciclaje.

Organizaremos junto con la concejalía de deportes jornadas deporti-
vas en contacto con la naturaleza.

Acondicionaremos un espacio, cercano al casco urbano de Caravaca y 
con buen acceso, para la creación de una zona de acampada libre.

Potenciaremos y mejoraremos la “Vía verde”, los “Caminos de la Vera 
Cruz”, así como el resto de senderos, acondicionándolos para ofrecer un 
abanico de posibilidades para que se puedan utilizar a pie, corriendo, en 
bici, a caballo, etc

Iluminaremos y adecentaremos una ruta perimetral al municipio com-
partida por andarines y ciclistas como vía saludable, la denominaremos 
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Cinturón Verde, tendrá acceso por la Vía Verde por Barranco de San Jeró-
nimo uniéndose por los caminos rojos hacia el Camino Mayrena.

Crearemos un sendero a pie, que discurra desde los nuevos aparca-
mientos de Las Tosquillas, hasta el nacimiento.

Arreglaremos y adecuaremos el parque infantil del cerro de La Almu-
dema.

Las Fuentes del Marqués tendrán un plan de gestión adecuado a nuestro 
paraje natural más valioso y preciado.

Como se merece, el Paraje Natural de las Fuentes del Marqués cobrará 
especial protagonismo en las decisiones que tomemos. 

Mejoraremos el estado de las masas forestales y especies de flora y fau-
na existente en el Paraje, así como la limpieza en el mismo. 

Acondicionaremos y crearemos nueva señalización que sirva para cono-
cer las especies que alberga y sirva de itinerario didáctico para los visitantes.

Pondremos en funcionamiento el Aula de Naturaleza y el Centro de Inter-
pretación de la Naturaleza que existen en el Paraje, dando jornadas, charlas, 
conferencias y cursos con la educación ambiental como eje.

Controlaremos el acceso al espacio mediante la implantación de una 
tasa para los visitantes, tasa que será gratuita para los caravaqueños, con el 
objetivo de evitar aglomeraciones diarias y acciones que puedan perjudicar el 
estado del espacio natural.

Se invertirá en seguridad y vigilancia para evitar conductas impropias de 
los visitantes y para hacer cumplir la Ordenanza que está en vigor.

Se estudiarán los accesos al Paraje y las zonas de aparcamiento, habili-
tando espacios para dejar los coches y que no afecten a la circulación y tránsi-
to de peatones en el camino de Mayrena.

Caravaca será un municipio amigo de los animales, convirtiéndose en un 
referente en el compromiso del bienestar animal.

Actualizaremos la Ordenanza de tenencia de animales, según la Ley Re-
gional de Protección Animal y garantizaremos su cumplimiento para benefi-
ciar tanto a los que tienen como a los que no tienen mascotas en casa.

Trabajaremos incansablemente para que el Albergue Comarcal de Ani-
males sea una realidad. Conocedores de la dificultad que supone, contactare-
mos de forma eficiente con todos los Ayuntamientos de la Comarca, liderare-
mos el proyecto y la búsqueda de opciones y fondos para conseguir avanzar 
lo máximo posible en el proyecto y que el Noroeste cuente, en los próximos 
años con esta infraestructura.

Desarrollaremos un Plan Integral de Protección Animal fundamentado 
en el pilar básico de la educación en la tenencia responsable de animales de 
compañía para la disminución del abandono y el maltrato, el aumento de las 
adopciones, fijando el sacrificio cero como una meta a cumplir. 

Desarrollaremos actividades y jornadas encaminadas a concienciar, 
tanto a niños como a mayores, de la importancia y la responsabilidad de tener 
una mascota. Haciendo hincapié siempre, en que adopten en lugar de com-
prar y que abandonar a un animal nunca, en ningún caso, es la opción.

Acondicionaremos y mejoraremos el parque canino junto al Parque Gar-
cía Esteller, que se habilitó el año 2014 y que hasta ahora ha estado en estado 
de abandono.

Estudiaremos las alternativas de los jardines y parques del municipio 
para proyectar nuevas zonas caninas en ellos, siempre que sean viables y que 
favorezcan y mejoren la convivencia y el disfrute de los vecinos en nuestros 
espacios verdes.
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FESTEJOS
Nuestras fiestas como elemento de transmisión cultural.

Nuestras fiestas patronales son conocidas internacionalmente en el 
ámbito festero gracias al carácter de interés turístico internacional que ciudad 
de Caravaca y seguiremos luchando para conseguir el tan ansiado título de 
patrimonio cultural e inmaterial por la UNESCO, acompañado de actividades 
paralelas que potencien la candidatura.

Diseñaremos mecanismos estables para colaborar de forma directa con 
la asociación de comerciantes empresas hoteleras y de restauración para que 
todo visitante quede satisfecho en todas las necesidades que se le susciten 
durante su visita a nuestra ciudad.

Dignificaremos mucho más la entrañable cabalgata de reyes donde pre-
dominen las imágenes tradicionales frente las imágenes pasadas y espectá-
culos esperpénticos que no concuerdan con el tiempo que se celebran.

Trabajaremos para dignificar un carnaval que la ciudad de Caravaca me-
rece, donde la población se vuelca, año tras año, para engrandecerlo incitando 
a los colegios a participar en dichos desfiles.

La semana santa de Caravaca, es envidiada por todos fuera de sus 
límites territoriales por el patrimonio en imaginería tan rico del que podemos 
presumir. Nuestra intención es la de volver a trasladar el vía crucis de la cofra-
día de los voluntarios hasta la ermita de la reja, cono se hacía antiguamente 
con tanta devoción y fervor por los penitentes. Ayudaremos a las cofradías de 
forma que se facilite la participación de cofrades en las procesiones. Colabo-
raremos con la junta de cofradías  para ensalzar mucho mas la importancia de 
la semana santa en una ciudad que tiene un año santo en perpetuidad.

Trabajaremos directamente con comisión de festejos para ir poniendo los 
mimbres de un futuro año jubilar que marque un punto y seguido de la evolu-
ción de la ciudad de Caravaca.

Continuaremos promocionando las fiestas en pedanías, como las cua-
drillas de Barranda. Unas fiestas declaradas de interés nacional con casi 
cincuenta años de festival nacional de música tradicional; en barrios como el 
barrio de la calle larga con la verbena d san pedro y con las fiestas tradiciona-
les de calles y barrios para que no queden en el olvido.

Impulsaremos el festejo taurino que tanta afición arrastras tras de sí y 
que se ven olvidados en la ciudad de Caravaca estimulando actividades en la 
plaza de toros.

Continuaremos apoyando la fiesta de santos inocentes y a sus aportacio-
nes sociales.

Daremos mayor difusión a las fiestas de los barrios.

Potenciaremos las raíces de nuestras fiestas entre los más jóvenes, 
mediante campañas de difusión en los colegios y actividades como “Bando 
Infantil al Combate”.
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