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RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

                Pendiente                          En trámite                               Cumplido 

 

 

 

 TRANSPARENCIA Y  LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Colaborando con el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia. 
 
Continuando con el Programa de  Participación Ciudadana en el consejo de distritos y Asociaciones del 
Municipio. 
 
Dando la oportunidad a nuestros vecinos la facultad de elegir las actividades y obras que se ejecutarán en el 
municipio y nuestro entorno. 
 
Consensuando con asociaciones, clubs, jóvenes, etc,  la realización de actividades, en las que van a ser 
partícipes. 
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Mejorando y actualizando la sede electrónica y la web del Ayuntamiento, haciéndola más accesible al 
ciudadano. 
 
 
Informando al ciudadano de forma ágil mediante redes sociales, boletines informativos. 

 

 DESARROLLO LOCAL  

Impulso en el desarrollo del polígono industrial Los brazos, para la implantación de nuevas empresas en el 
municipio. 
 
Planes de formación y empleo en colaboración con el SEF a través programas europeos para ayudar a nuestros 
jóvenes a la preparación y  obtención de un empleo.  Como en esta legislatura que se han conseguido sacar 
adelante, varios talleres de empleo, dando trabajo temporal a más de 70 personas.  
 
Apoyando la formación de empresas de agricultura y ganadería locales. 
 
Impulsando estrategias de dinamización económica con diferentes agentes del territorio (públicos, privados y 
comunitarios) con claro liderazgo público que facilite, acompañe, promueva y se vincule activamente en el 
trabajo transversal y cooperativo en las administraciones implicadas y diferentes áreas del ayuntamiento con la 
máxima cooperación y coherencia, consiguiendo. 
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 DEPORTE  

 
Ampliando  la oferta deportiva  en el municipio, dando la oportunidad de practicar distintos deportes a nuestros 
niños y jóvenes. 
 
Aumentando el número de equipos de fútbol sala. 
 
Con la construcción de un campo de fútbol 7 de césped artificial y un parque de calistenia. 
 
Fomentando la creación de un club de skate aprovechando la nueva pista que hemos ejecutado. 

   

OCIO Y CULTURA  

Con la construcción de un salón de actos municipal adecuado para obras de teatro, actuaciones musicales, y 
otras actividades culturales y de ocio que se realizan a lo largo del año en el municipio y acondicionando la 
Biblioteca Municipal. 
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Creando  un catálogo web de los libros de la biblioteca, para ver la amplia oferta y nuevos títulos literarios de 
los que disponemos en la biblioteca municipal. 
 
Llevando a cabo como hasta ahora planes con actividades de ocio y cultura para  dinamización del municipio, 
para todas las edades, niñ@s,  jóvenes, adultos y mayores. 
 
Con la ampliación y adecuación de parques y zonas de ocio. 
 
Fomentando la cultural musical, con talleres de música como los que se han realizado para los más pequeños y 
los mayores,  y con la creación de una escuela de música. Siguiendo los criterios pedagógicos de la escuela 
oficial de música. 
 

VIVIENDA Y URBANISMO  

Plan de Urbanismo con la creación de vivienda residencial. 
 
Ejecutar definitivamente el Plan General Municipal de Ordenación, para el desarrollo de nuestro municipio.  
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SEGURIDAD CIUDADANA  

Apremiar la relación de cooperación con la Delegación de Gobierno, mejorando así la seguridad ciudadana en el 
municipio. 
 
Continuar nuestra labor con Protección Civil para el correcto desarrollo de sus actividades en el municipio. 

 

 NUESTROS JÓVENES  

La dinamización de nuestro municipio pasa por ellos, y en nuestros jóvenes seguiremos volcando nuestro 
esfuerzo, seguiremos como hasta ahora intentando hacerles partícipes de las actividades municipales. 
 
Implementando  en nuestro Campos Joven nuevas actividades, y haciendo que este evento siga siendo un nexo 
de unión y participación entre nuestros jóvenes y vecinos de todas las edades. 
 
Con la creación de un centro juvenil, para que tengan una zona de recreo y entretenimiento. 
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 NUESTROS MAYORES  

Colaboración con nuestro Club de Pensionistas en el desarrollo de sus actividades y viajes. 
 
Desarrollando un Programa de Actividades para nuestras personas mayores. 
 
Servicio de desplazamiento municipal para las personas con dependencia y mayores de 70 años que estén 
registrados en el Ayuntamiento, para citas a consultorio y Ayuntamiento. 
 

 MEDIO RURAL  

Continuando nuestro trabajo con el arreglo de caminos rurales, dentro del inventario de caminos que 
elaboramos para la adecuación de estos. 
 
Colaborando ,como hasta ahora, con nuestras comunidades de regantes, para la mejora de sus instalaciones y 
aprovechamientos hídricos. 
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 EDUCACIÓN  

Aumentando las ayudas en material escolar para los estudiantes del municipio. 
 
Trabajando, como hasta ahora, realizando mejoras  en nuestro colegio.  Solicitando a través de los trámites 
necesarios y pertinentes,  el acondicionamiento de este, cambios de cubierta del tejado, muro perimetral, 
sombrajes para colegio y guardería. Y todas las medidas que no siendo competencia de este ayuntamiento y 
sean necesarias, en la medida de lo posible sufragaremos como hasta ahora hemos aportado, aparatos de aire 
acondicionado, puertas, ventanas, pintura.  
 
Renovando el banco municipal de libros escolares  protocolariamente, para nuestros  estudiantes. 
 
Continuando con las clases de apoyo escolar y absentismo. 
 
Ludoteca y talleres temáticos en los fines de semana destinados a nuestra población infantil. 
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 TRÁFICO Y VIAS DE COMUNICACIÓN  

 
Plan de mejoras viales para la mejora de la circulación vial en el municipio. 
 
Si en algo se ha trabajado durante estos cuatro años con fuerza es en la carretera de Alguazas RM-531, y así lo 
seguiremos haciendo, exigiendo que los vecinos de Campos del Río tengan Campos del Río tenga la carretera 
que se merece, continuando con el trabajo para el arreglo definitivo de esta.  

 

 

 

 


