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• Finalizar el Plan Especial de Infraestructuras Hi-
dráulicas de la Zona Norte para evitar las inunda-
ciones de nuestra pedanía.
• Cambiar la ubicación del Centro de Mayores, 
adaptándolo a las necesidades de los usuarios.
• Ampliar el número de plazas de la Escuela Infan-
til de 0 a 3 años, con precios públicos.
• Incrementar la seguridad ciudadana en toda la 
pedanía.
• Aumentar el Servicio de Limpieza y Manteni-
miento de nuestras calles y jardines.
• Proceder de forma progresiva al soterramiento 
de los contenedores de basura.
• Construir zonas de sombra en los patios de in-
fantil de los colegios públicos de Espinardo.
• Finalizar el Jardín de Tirocosa, incluyendo ilumi-
nación y una zona de esparcimiento canino.
• Reordenar el tráfico en las calles de Joven Futu-
ra y Senda de Granada en consenso con los vecinos 
de la zona.
• Impulsar el soterramiento efectivo de las torres 
de alta tensión.

LA PEDANÍA POR LA QUE APOSTAMOS

Queremos gobernar para la mayoría. Por ello, nues-
tra prioridad es dinamizar la economía para crear 
empleo, ayudando a los trabajadores autónomos, 
pequeños comerciantes y empresas. Para nosotros 
la igualdad es un objetivo irrenunciable que debe 
permitir un mayor equilibrio entre la ciudad y las pe-
danías, con una gestión más descentralizada que les 
permita atender sus necesidades con presupuestos 
suficientes, y donde las y los vecinos puedan elegir 
directamente a su pedáneo/a. 
Nos proponemos transformar nuestro municipio 
para hacerlo más habitable y sostenible, mejorar el 
transporte público como elemento de vertebración 
territorial y social, realizar una planificación urbana 
más racional y desarrollar proyectos de progreso 
como el soterramiento del AVE.
Estamos decididos a reforzar nuestro sistema de 
bienestar para que el acceso a los servicios públicos 
sea más justo, atender dignamente a todas las per-
sonas vivan donde vivan, y buscar la mediación pa-
ra conseguir que ninguna familia sea desahuciada 
de su vivienda. Vamos a trabajar para construir una 
Murcia amable, que sea un referente cultural y un 
municipio cosmopolita del que sentirnos orgullosos.
En nuestra acción de gobierno actuaremos con 
transparencia, participación y eficiencia. Rentabili-
zaremos con responsabilidad y honradez los recur-
sos humanos y materiales, ofreceremos informa-
ción sin cortapisas e impulsaremos la participación 
de la ciudadanía en todas las decisiones que influ-
yan en la mejora de sus condiciones de vida. 

EL MUNICIPIO QUE QUEREMOS


