














El programa electoral que sigue ha sido realizado por los miembros de la Plataforma,  
organizados en distintas secretarías, que suponen grupos de trabajo específicos sobre  
cada área.



PROPUESTAS DE ECONOMÍA Y EMPLEO (Secretario  de  este  grupo:  Manuel  
Merino).

PROPUESTAS DE ECONOMIA

1.-Adecuar  el  salario  de  nuestros  representantes  políticos  del  Ayuntamiento  a  la  
situación  económica  que en  cada  momento  se  atraviese,  siempre  dentro  de  unos  
límites.

2.- Sanear todas las deudas a todas aquellas empresas y particulares que realizaran  
trabajos para el ayuntamiento y todavía no han cobrado sus servicios, en la medida  
de lo posible.

3.-  Fomentar la participación de la ciudadanía en los presupuestos locales.

4.- Elaborar un informe conjuntamente con todas las secretarias para poder hacer  
una  propuesta  presupuestaria  acorde  con  la  realidad  económica  y  con  las  
necesidades del pueblo.

EMPLEO

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN

1.- Conocer el precio del suelo del polígono y realizar un estudio comparativo con el  
precio en los municipios colindantes.

2.-Conocer el volumen de empleo que hay en la actualidad en Tobarra y desglosarlo  
por sectores: Hostelería, Industria, Comercio, Agricultura….

3.- Hacer un estudio para conocer que sectores han sufrido con más contundencia el  
azote de la crisis y consecuentemente han provocado mayor destrucción de empleo.

4.-  Hacer  un  estudio  con  la  colaboración  de  la  secretaria  de  Agricultura  de  los  
cultivos, para saber cuales están siendo más rentables y cuales son los que más mano  
de obra necesitan.  

PROPUESTAS EMPLEO

1.- Apertura, en coordinación con el área de Agricultura,  de una Escuela Taller  
Agrícola, en la que se impartan conocimientos sobre la materia, haciendo hincapié  
en la innovación  para la renovación de cultivos, ya que en la actualidad hay muchos  
que han quedado obsoletos y han dejado de ser rentables.

2.-Promover  un  sistema  de  cooperativas  para  la  gente  que  sale  formada  de  las  
Escuelas taller, en la que el ayuntamiento tenga una participación de forma activa.



3.-  Promover  cursos  de  formación  para  reciclar  a  todas  aquellas  personas  que  
perdieron su empleo o están en el paro.

4.-  Promoción  fiscal  por  parte  del  Ayuntamiento  para  aquellas  personas  que  
perdieron su empleo y están en el paro.

5.- Promoción fiscal por parte del Ayuntamiento para todas aquellas empresas que se  
instalen en el Polígono Industrial y contraten a gente del pueblo.

6.-  Facilitar  información a las empresas mediante  la  apertura de una Oficina de  
Atención a la Empresa.

PROPUESTAS  DE  BIENESTAR,  SERVICIOS  SOCIALES  Y  JUVENTUD.  
(Secretaría de este grupo: Sara Puche Soriano.

• BIENESTAR y SERVICIOS SOCIALES:  

o Dotar  a  los  Servicios  Sociales  de  personal  cualificado  y  necesario  (administrativo,  

educador social, psicólogo,…) para un funcionamiento eficaz de los mismos.

  Los organismos locales deben depender, como cualquier organismo, de profesionales  
que se encarguen de gestionarlo y  hacerlo eficaz.  Para evitar  el  solapamiento  de  
labores, la sobrecarga de trabajo y una distribución de competencias no acorde con la  
formación del personal implicado, es necesario dotar a estos servicios de  la plantilla  
necesaria, y adaptarla a las demandas y necesidades reales de esta localidad.

o Optimizar,  mediante  reuniones  periódicas,  las  relaciones  del  Ayuntamiento  con  las  

asociaciones locales, impulsando y coordinando las actividades que se desarrollen.

  Una  de  las  funciones  capitales  del  Ayuntamiento  es  coordinar  y  dirigir  la  
administración  y  los  servicios.  Para lograr  esto  en  materia  de  bienestar  social,  es  
fundamental la intercomunicación periódica y constante entre dicho Ayuntamiento y  
las  diversas  asociaciones.  Debiendo  instaurarse  un  calendario  de  reuniones  para  
supervisar, apoyar e impulsar su labor. 

o Facilitar el acceso a los servicios básicos de salud, consumo y administración, a todos  

los ciudadanos de todo el término municipal.

  Tobarra es un pueblo pequeño, pero puede hacerse grande para algunas personas  
que deben desplazarse caminando en busca de unos servicios básicos. Con el fin de  
minimizar ese inconveniente,  es necesario proveer a ese sector de la ciudadanía de  
unos servicios de transporte económicos y útiles. Somos conscientes de la dificultad  
que conlleva gestionar un proyecto de esta índole en un municipio pequeño como el  
nuestro, pero nos comprometemos a tratar de aprovechar todos los medios a nuestro  
alcance,  así  como  a  solicitar  el  punto  de  vista  y  la  participación  de  todos  los  
ciudadanos que quieran involucrarse y aportar.



o Colaborar  con  el  Centro  de  Mayores,  apoyando  y  coordinando  las  iniciativas  que  

propongan.

  Debe ser tarea del Ayuntamiento la coordinación con el Centro de Mayores para  
realizar actividades conjuntas, con el fin de que éstas no se solapen y se efectúen de  
forma  provechosa.  De  igual  manera,  se  debe  trabajar  para  que  los  más  jóvenes  
conozcan  nuestro  pasado,  nuestro  patrimonio  histórico  y  nuestras  costumbres,  
fomentando así la inclusión de actividades intergeneracionales en la agenda cultural  
local.

o Eliminar, mediante voluntariado, las barreras de comunicación para hacer accesible la  

información a todos los ciudadanos.

  Nuestro pueblo es, actualmente,  hogar para personas de diversas nacionalidades.  
Mediante el voluntariado, sin coste pero con dinamismo, podemos derribar barreras  
lingüísticas y que todos puedan acceder a la lectura de las publicaciones locales. 

o Promover la función de mediación de los servicios sociales y del centro de la mujer.

• JUVENTUD:  

o Seguir apoyando el Parlamento Joven, recién creado,  y tenerlo más presente en la toma  

de decisiones.

  Los jóvenes, como futuros ciudadanos de pleno derecho, deben familiarizarse con el  
funcionamiento democrático de la administración, y aportar sus opiniones, que deben  
ser tenidas en cuenta para construir un pueblo más próspero, activo y participativo. Es  
necesario  darle  a  los  jóvenes  una  función  y  utilidad,  estableciendo  periodos  de  
sesiones, y recogiendo las manifestaciones de los participantes, para luego tenerlas en  
consideración. (¿Como sois tan profesionales de los tecnicismos?. Aquí hay demasiado  
palabrerío que no queda claro, asi que he eliminado algo, lo siento)

o Proporcionar un espacio que se pueda explotar y utilizar para diversas actividades  

juveniles, como: centro juvenil, talleres, ludoteca, actividades extraescolares, oficina  
de juventud,…

o  Es  necesario  que  nuestros  jóvenes  tengan un lugar  propio  para  desarrollar  sus  

inquietudes y aficiones, en el que tengan opción a consultar, buscar o participar de  
toda aquella información que les pueda ser útil. Un lugar con alternativas para ellos y  
su juventud. 

o Regular  y  especificar  todas las órdenes y  bolsas de trabajo consiguiendo,  de esta  

forma, gente cualificada para cada uno de los puestos a desempeñar.



  Como en el caso de los Servicios Sociales, un Técnico de Juventud es el profesional  
idóneo para desempeñar este servicio, por lo tanto, regular este cargo es fundamental. 

 De  esta  forma  conseguiremos  gente  profesional,  entendida  del  tema  que  podrá  
desempeñar su papel de la mejor forma posible. En el caso concreto de este bloque,  
Juventud, lo optimo sería disponer de un Técnico de Juventud para desempeñar y  
organizar actividades a los jóvenes de nuestro pueblo.

• EDUCACIÓN:  

o Realizar calendarios de las diferentes actividades anuales que se programen para los  

jóvenes, teniendo presentes la opinión de las AMPAS. 

  Las AMPAS gozan de autonomía para gestionar sus propios  
proyectos y actividades, lo cuál no exime al Ayuntamiento de prestar cualquier tipo de  
colaboración o asesoramiento. Reunirse con estas asociaciones para mostrar apoyo e  
interés e incluso, para dar a conocer ciertos recursos de los que disponen, es una causa  
fundamental. Además, programar coherentemente esas actividades ayudará a agilizar  
su consecución, evitar solapamientos, y a distribuirlas mejor a lo largo del calendario  
académico. 

o Promover  y programar proyectos educativos y alternativos, con la intención de que  

nuestros jóvenes experimenten actividades diferentes.

  Este es un objetivo derivado del anterior. Si se gestionan los  
recursos eficazmente durante el calendario académico se conseguirá dejar una reserva  
de recursos económicos y temáticos a aplicar en las épocas vacacionales. Ahí tienen  
cabida todo tipo de proyectos alternativos que pueden ser muy interesantes para los  
participantes  (educación ambiental,  ocio saludable,  educación social,  actividades  al  
aire libre, etc.). 

PROPUESTAS  URBANISMO  E   INFRAESTRUCTURAS.  (Secretario  de  este  
grupo: Juan Antonio Cuevas)

1. Plan de reparcelación urbana.

• Análisis:

La actual  calificación de terrenos en el  municipio de Tobarra resulta claramente  
inoperante  en  muchos  aspectos,  terrenos  urbanos  en  zonas  claramente  rústicas,  
calificación de terrenos como rústicos cuando reúnen todas las condiciones para ser  
urbanos  estando  ubicados  incluso  en  el  núcleo  urbano.  Situación  claramente  
sangrante en las pedanías en las que no se ha contado con los vecinos y el reparto se  
ha hecho de manera arbitraria.



• Propuesta:

Reelaboración  del  reparto  parcelario  de  Tobarra  y  en  especial  de  las  pedanías,  
haciendo una recalificación lógica de los terrenos.
En  lo  sucesivo  garantizar  la  información  y  acceso  de  los  vecinos  a  los  planes  
urbanísiticos con un plazo para establecer alegaciones y consultas previos a tomar  
cualquier consideración.

- Elaboración  de  un  plan  de  armonización  arquitectónica  para  los  distintos  
centros urbanos de Tobarra.

- Propuesta  de  peatonalización  de  ciertas  calles  para  fechas  concretas,  
principalmente fines de semana en verano, fiestas señaladas, etc.

- Cambio  en  la  legislación  municipal  aplicable  para  la  apertura  de  
establecimientos de servicio público.

- Estudio del proyecto de auditorio municipal para observar si se va a seguir un  
estilo arquitectónico propio de Tobarra y si se ha tenido en cuenta aspectos  
como el aparcamiento, el impacto arquitectónico ,etc.

- Estudio sobre posibilidades alternativas para la mejora del tráfico rodado en  
el barrio de San Antón.

PROPUESTAS INFRAESTRUCTURAS

- Eliminación de todas las barreras arquitectónicas que impiden el libre acceso  
de los vecinos con movilidad reducida

- Eliminación y adaptación a la ley de los badenes y bandas sonoras de tráfico  
colocados en las calles de Tobarra.

- Estudio e implantación de una red de transporte local que una pedanías con  
el núcleo de Tabarra, junto con una red de transporte público en el mismo  
pueblo.

- Reestudio y reorganización de los sentidos de las calles de Tobarra, evitando  
los problemas que provoca la actual organización del tráfico.

- Estudio de construcción de un nuevo centro de salud en una zona más hábil  
para la población tobarreña.

- Estudio de cambio de ubicación de la actual estación de autobuses en una  
zona más cómoda para los profesionales y para la población. Y de ser inviable  
económicamente remodelación y adecuación que facilite su uso y la haga ágil  
evitando la parada de los autobuses fuera de la misma.



- Establecimiento de una nueva parada de autobús a la altura de la Plaza de  
Toros para todos aquellos vecinos de la zona norte del pueblo a los que tal  
servicio les queda demasiado lejana como son los del Barrio del Calvario.

- Exigencia a las autoridades que competan la rehabilitación de la estación de  
trenes para que sirva al menos como apeadero, con un servicio público que  
comunique la estación con el centro urbano.

- Estudio  sobre  la  implantación  de  una  planta  de  tratamiento  de  aguas  
residuales.

- Estudio sobre la posibilidad de sustitución las tradicional iluminación de las  
calles de Tobarra para conseguir la reducción del gasto en consumo eléctrico  
y evitar la contaminación lumínica existente en muchas zonas de los centros  
urbanos.

- Estudio sobre la implantación de un tanatorio tal y como se comprometieron  
anteriores  corporaciones  locales  y  que  en  la  medida  de  lo  posible  sea  de  
titularidad pública.

- Que la oficina de turismo esté provisto para la venta de tickets para servicios  
públicos, mediante acuerdo con alguna empresa privada.

- Comienzo bajo una supervisión estricta de las obras de restauración de la  
Iglesia de la Asunción, siguiendo el estilo artístico y arquitectónico propio del  
edificio.

PROPUESTAS VIVIENDA

1. Oficina de la vivienda.

• Análisis:

Actualmente no existe ningún servicio  en la localidad que informe en materia de  
vivienda  ni  una bolsa  de  alquiler  de  viviendas.  Su puesta  en marcha ayudaría  a  
centralizar la oferta de alquiler en el municipio y el  asesoramiento en materia de  
vivienda para la compra, etc. Dejando en manos privadas el asesoramiento.

• Propuesta:

Puesta en marcha de un Servicio Público de información y gestión sobre viviendas de  
alquiler  y  venta,  que  informe  acerca  de  la  oferta,  condiciones,  documentos  y  
gestiones para alquilar una vivienda

- Elaboración  de  un  plan  de  arrendamiento  accesible  de  casas  o  pisos  
desocupados para la juventud subvencionados.



- Creación  de  una  oficina  de  vivienda  joven  encargada  de  ofrecer  toda  la  
información  acerca  de  la  adquisición  de  vivienda,  subvenciones,  ayudas,  
promociones, ofertas disponibles, etc.

- Reunión con las empresas privadas del sector para la promoción de las VPO y  
su atribución preferente a jóvenes.

PROPUESTAS  DE  MEDIOAMBIENTE  Y  AGRICULTURA  (Secretario  de  este  
grupo: Jesús Francisco Moreno)

Gestión de Aguas.

- Eliminación de fugas en la canalización de agua potable.
- Optimizar  la  depuración  de  aguas  residuales  para  conseguir  una  calidad  

suficiente para su reutilización.
- Transparencia en la calidad del agua de consumo humano y volumen de gasto  

para regadío.

Medio natural 

- Creación de una red de senderos locales y rutas ecológicas.
- Protección efectiva de los espacios protegidos.
- Difundir nuestro patrimonio natural (especies vegetales endémicas y especies  

animales de alto valor ecológico)

Agricultura 

- Creación de una escuela Taller de Agricultura.
- Potenciación de la agricultura ecológica. 
- Estudio de variedades económicamente viables.
- Fomento de la agricultura y la ganadería de autoconsumo.
- Fomento de la venta de productos locales.
- Crear un foro de la participación entre los agricultores.

Urbanismo y medio-ambiente

- Creación  de  ordenanzas  medioambientales  efectivas  y  cercanas  a  la  
ciudadanía.

- Reducción del uso de vehículos a motor en la vía pública, potenciando el uso  
de la bicicleta y favoreciendo el uso de la vía pública para los peatones.

- Crear un grupo local  de apoyo con ciudadanos  interesados en  mejorar  el  
medioambiente.

- Reducción de la contaminación lumínica, acústica y de olores molestos.
- Crear un censo de mascotas.
- Introducción de especies autóctonas en espacios urbanos.

Residuos

- Potenciar las “3R” (reducción, reutilización, reciclaje de residuos)



- Crear  líneas  de  información  entre  productores  de  residuos  y  empresas  
particulares a las que les sean útiles.

- Crear un ceso de vertederos incontrolados, eliminándolos y recuperando el  
entorno natural que ocupan.

PROPUESTAS PEDANÍAS (Secretaria de este grupo: Verónica Rubio)

• Elaboración de  un estudio  sobre  la  posibilidad  de  asfaltar  ciertas  calles  y  
carreteras de las pedanías que lo necesitan.

Hemos observado algunas irregularidades en el firme como socavones, roturas, falta  
de arcenes, etc. Convendría estudiar la viabilidad de la remodelación de las que se  
encuentren en peores condiciones a corto-medio plazo, y del resto a largo plazo, con  
el fin de mejorar las comunicaciones.

• Mejora del alumbrado en las vías urbanas de aquellas zonas que lo requieran.  

Igualmente, en nuestras pedanías existe una distribución irregular del alumbrado,  
que debería corregirse si las circunstancias económicas lo permiten. Esta propuesta  
ha  de  tenerse  muy  en  cuenta,  sobre  todo  si  consideramos  que  mucha  gente  se  
desplaza andando dentro de su propia pedanía. Se consideraría la idea de utilizar  
nuevas tecnologías si fuera viable.

• Se sugiere un reajuste de la señalización en vías y accesos de las poblaciones  
concernientes a la zona de Tobarra.

Circulando por nuestras pedanías observamos algunas deficiencias de señalización,  
tanto  en  las  vías  urbanas  como  en  las  interurbanas.  Casos  como  el  de  señales  
inteligibles  o   la  ausencia  de  éstas.  Proponemos  la  reubicación  de  algunas  y  la  
inserción de nuevas señales en los lugares convenientes.

• Reforestación y acondicionamiento de zonas infantiles, verdes y de ocio, en la  
medida  de  lo  posible,  incluyendo  infraestructuras  adecuadas  en  parques  y  
jardines.

El estado de estas zonas, en general, se encuentra bastante descuidado. En algunas  
pedanías no hay zona infantil, o lo que hay no lo catalogaríamos como tal. Pensamos  
que se deberían acondicionar para que los niños dispongan de un espacio donde  
jugar sin peligros externos.

• Remodelación y acondicionamiento  de las infraestructuras deportivas que se  
encuentran deterioradas y descuidadas por el paso del tiempo.

 El  deporte  es  vida.  Por  ello,  deberíamos  considerar  la  opción  de  mejorar  estas  
construcciones  con el  fin de que jóvenes  y  no tan jóvenes  dispongan de un sitio  



público para el desarrollo de su actividad física. Pistas, canastas y porterías, entre  
otros enseres, se encuentran deteriorados y obsoletos.

• Puesta en funcionamiento de un servicio público de transporte que llegue a  
cada una de las pedanías para hacer más fácil la vida de sus vecinos.

Este problema afecta a todas por igual. Hay muchas personas que tienen dificultad  
para desplazarse a  Tobarra por  motivos  tan cotidianos  como hacer  sus  compras,  
coger el autobús interurbano o acudir al centro de salud. Con este fin proponemos  
retomar esta iniciativa que ya se llevaba a cabo hace unos años y hacer sus vidas un  
poco más cómodas. 

• Estudio  de  la  ampliación  y  mejora  del  servicio  de  recogida  de  basura  y  
reemplazo  de contenedores, tanto de reciclaje como de residuos orgánicos,  
que así lo requieran.

Existen quejas de vecinos por el estado de los cubos de basura, tanto por su reducida  
capacidad, como por su estado deteriorado o simplemente porque se encuentran a  
mucha  distancia.  Quizás  se  debería  estudiar  la  iniciativa  de  una  recolocación  y  
cambio  de  los  peor  conservados  y  añadir  nuevos,  haciendo  hincapié  en  los  
concernientes al reciclaje.

• Revisión de centros educativos y material de los mismos. 

• Realización de talleres en las pedanías y el impulso de cursos que se  adapten  
a las necesidades de cada núcleo urbano.

Los talleres de Navidad se han dejado de ejecutar en algunas pedanías, de manera  
que los niños no tienen nada que hacer estos días. Proponemos que  prosiga esta  
tarea, remodelando las actividades, innovando un poco lo de años atrás. 

Así mismo, consideramos la restructuración de La Escuela de Verano,  necesaria  
para dar  un  enfoque sobre  la  concienciación  del  cuidado y  sentimiento  por   la  
naturaleza,  además  de  cursos  de  iniciación  a  oficios,  para  que  los  más  jóvenes  
aprendan a desenvolverse en un entorno pseudo-laboral. 

Con respecto a la Universidad Popular, en cada pedanía se imparte un  curso por  
año, siendo éste gratuito para aquellos que se puedan desplazar hasta Tobarra. El  
problema es que no todo el mundo tiene esta facilidad, por lo que proponemos o bien  
un medio de transporte para esta gente, o bien la opción de que se ofrezca más de un  
curso por pedanía, de manera que queden englobados todos los grupos de edades, y  
siempre que haya gente suficiente para  la realización de los mismos. 



PROPUESTAS DE CULTURA, FESTEJOS Y TURISMO. (Secretario de este grupo:  
Manuel Escobar)

Turismo: 

- Conservar los diferentes recursos históricos y tradicionales que nos ofrece el  
Término Municipal de Tobarra:

Desde un primer momento,  uno de los puntos claves que pusimos sobre la mesa,  
encuentra sus  raíces  fundamentalmente  en la  necesidad de conservar,  de manera  
urgente, el patrimonio histórico que nos brinda Tobarra y sus pedanías, así como las  
diferentes  costumbres  y  tradiciones  que  desde  años  atrás  entraron  en  un  claro  
declive, afectando decisivamente al turismo generado en nuestra tierra. 

- Impulsar la importancia que mantiene la Semana Santa y las Fiestas Patro-
nales vividas en Tobarra año tras año: 

Defendemos la  idea de situar la  Semana Santa de Tobarra,  así  como sus Fiestas  
Patronales y populares, en el lugar que les corresponden dentro de las principales  
programaciones  turísticas  regionales  y  nacionales.  Para  ello  es  necesaria  la  
búsqueda de nuevas  alternativas,  persiguiendo siempre  el  apoyo de  los  diferentes  
colectivos sociales y asociaciones municipales,  así  como las diferentes ayudas que  
ofrece la JCCM y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Cultura: 

- Promover diversas actividades que se adapten a las circunstancias y a la reali-
dad de cada época del año:

Pensamos que es de gran interés para todos llevar a cabo una programación anual  
adecuada, en la que niños y mayores puedan disfrutar de su tiempo libre en cualquier  
época  del  año,  con  el  objetivo  de  fortalecer  la  educación,  el  conocimiento  y  los  
valores humanos de cada ciudadano/a.

- Apoyar abiertamente a las distintas Asociaciones Locales que existen en nues-
tro  Término Municipal  (socio-sanitarias,  educativas,  deportivas,  culturales,  
religiosas, mujeres y vecinos):



Todos somos conscientes de la importancia que mantienen este tipo de asociaciones  
en nuestro pueblo, por lo que pensamos que es necesaria una colaboración conjunta  
con las mismas a la hora de trabajar y de conseguir los objetivos deseados. 

- Proporcionar un espacio para exponer al público piezas claves de nuestra his-
toria, de nuestra vida cotidiana y del entorno que nos rodea:

Apoyamos la idea de albergar un Museo Etnológico en Tobarra, que contribuirá a la  
conservación de objetos e instrumentos cotidianos de nuestros antepasados, al mismo  
tiempo que nos ayudará a comprender la importancia que mantiene actualmente la  
conservación de los mismos.

- Fomentar  la  investigación  histórica  de  nuestro  pueblo,  así  como  la  
participación ciudadana en los diferentes ciclos culturales llevados a cabo en  
el municipio:

No cabe duda de que nuestra Historia ha sido la encargada de situarnos en el lugar  
que ocupamos en la actualidad. Por ello, defendemos la idea de acercar a toda la  
ciudadanía a la historia de nuestro pueblo, con el objetivo de conocer el lugar en el  
que habitamos y poder comprender mejor nuestras costumbres y tradiciones. 

- Ampliar la conexión a Internet en todo el Término Municipal:

Desde hace tiempo, numerosos vecinos de Tobarra y de sus diferentes pedanías han  
encontrado serias dificultades a la hora de mantener una conexión a Internet desde  
sus hogares. Ante esta situación, creemos de vital importancia la búsqueda de una  
solución urgente, ya que todo ciudadano/a tiene derecho al libre acceso y disfrute de  
las nuevas tecnologías. 

Festejos:

- Elaborar un programa festivo adecuado a los gustos de nuestras gentes, con-
tribuyendo a la mejoría y a la amplitud de todas las  actividades de carácter  
festivo llevadas a cabo en nuestra localidad, que desde años atrás han ido que-
dando estancadas: 

Hoy  por  hoy,  todos  hacemos  hincapié  en  la  necesidad  de  elaborar  un programa  
festivo digno con el que poder disfrutar de la Feria y Fiestas de San Roque cada año,  
pues somos conscientes de la importancia que tienen estos días para contribuir de  



manera positiva  a la diversión y al tiempo libre de cada uno de los tobarreños y  
tobarreñas.

- Colaboración conjunta con los distintos barrios y pedanías que conforman el  
Término Municipal de Tobarra a la hora de celebrar las diferentes fiestas po-
pulares, tradicionales y patronales que se viven en nuestra tierra:

Nuestro  interés  por  el  bienestar  de  todos  los  rincones  del  municipio,  centra  su  
atención, en gran medida, en la necesidad y en el derecho de realizar nuestras fiestas  
y tradiciones de la mejor manera posible, pues a través de ellas no solo obtenemos y  
ofrecemos diversión, sino que también recordamos a nuestras gentes quiénes somos y  
cómo vivimos el día a día en nuestro pueblo. 

- Organizar un mercado medieval anual, garantizando el entretenimiento y el  
acercamiento a las gentes del pueblo, en épocas en las que no existen activida-
des socio-culturales organizadas en Tobarra:

Una vez más, hemos echado a perder la manera de conseguir diversión en las calles  
de  nuestro  pueblo,  por  lo  que  perseguimos  la  necesidad  urgente  de  celebrar  un  
mercado  medieval  en  los  meses  fríos  del  año,  ofreciendo  además  todo  tipo  de  
actividades  complementarias  que  nos  ayuden  a  buscar  la  participación,  el  
entretenimiento, y la complicidad de los tobarreños/as en este tipo de actividades. 

 

- Proporcionar un lugar adecuado donde Zona Joven y Feria puedan actuar de  
manera conjunta:

Defendemos la importancia que mantiene la centralización de las diversas actividades  
que  se  celebran  cada  mes  de  Agosto  en  nuestro  municipio.  Por  ello,  pensamos  
firmemente en la necesidad de albergar un espacio idóneo en el que presentar Zona  
Joven y Recinto Ferial de la mano.

- Mejorar los principales desfiles que se realizan a lo largo del año en nuestra  
localidad (Cabalgata de Reyes, Carnaval y Cabalgata de la Feria y Fiestas en  
honor a San Roque): 

Desde  años  atrás,  los  vecinos  de  Tobarra  y  alrededores,  venimos  observando  la  
decadencia que este tipo de eventos festivos sufre con el transcurso del tiempo. Ante  



ello, pretendemos fomentar la participación y la implicación de las gentes del pueblo  
en los diversos desfiles, así como la contratación de artistas, mercantes, charangas y  
grupos músico-culturales; ofreciendo así una diversificación y mejoría en las entrega  
de premios participativos, y haciendo hincapié en una iluminación municipal festiva  
que busque siempre la originalidad.

PROPUESTAS DE DEPORTES (Trabajo cooperativo entre todos los miembros de la  
Plataforma)

- Apoyar las escuelas deportivas, fomentando la práctica de distintos deportes  
desde la edad escolar. 

En nuestro municipio el deporte gusta.  Por ello, y para fomentar un modo de vida  
más saludable, hemos de fortalecer las escuelas deportivas, mejorando la gestión de  
sus recursos y ampliando la oferta, en la medida de lo posible, a otras modalidades y  
disciplinas deportivas.

- Crear la Tarjeta del Deporte Local, con la que se puedan realizar, desde casa y  
por Internet reservas para utilizar las instalaciones deportivas, así como otras  
facilidades.

No son pocos los vecinos que nos han hecho llegar quejas o sugerencias sobre la  
dificultad  o  las  molestias  que  los  usuarios  tienen  a  la  hora  de  utilizar  las  
instalaciones.  Por lo tanto,  crear la Tarjeta del deporte puede ser una alternativa  
para ahorrar tiempo a los usuarios y recursos económicos al municipio.

– Crear la Oficina del Deporte, para informar a los usuarios y gestionar las  
actividades deportivas y sus recursos económicos, intentando así que éstos no  
se desvíen a otros sectores.

Para  llevar  a  cabo  eficientemente  la  gestión  de  todo  el  área  de  deportes  sería  
interesante crear un espacio para tal fin; la Oficina del Deporte, gestionada por gente  
del equipo de gobierno y no suponiendo coste alguno para las arcas municipales.
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