
I FERIA DEL 
AUTOMÓVIL DE 
CALASPARRA 
El Ayuntamiento ha 
organizado la I Feria 
del automóvil en este 
año 2022 con gran-
des resultados. La 
promoción y difusión han sido los objetivos principales 
de esta Feria que ha congregado a todos los concesio-
narios locales pero además ha tenido un mensaje edu-
cativo y de seguridad vial con la participación de las 
autoescuelas de la localidad. 

CONVENIOS
Hemos llevado a cabo convenios pioneros en nuestra 
Región que estrechan lazos de unión entre administra-
ciones  o entidades para lograr proyectos beneficiosos 
para Calasparra. 
- Convenio “Espacios sin humo” con la asociación espa-
ñola contra el cáncer. 

- Convenio con la fundación Estrella Levante para la 
puesta en marcha de iniciativas que fomenten el Arroz 
de Calasparra y su patrimonio

- Convenio con el Molino del Soto para potenciar el 
Turismo y salvaguardar el patrimonio arrocero. 

- Convenios con la federación de bandas de la región de 
Murcia para llevar a cabo el día de la federación en 
nuestro municipio

Potenciamos la SEGURIDAD CIUDADANA
Este año se han incorporado dos nuevos agentes de 
policía al cuerpo de policía local de Calasparra que se 
suman a los cuatro 
que tomaron pose-
sión a finales de 2021 
y también a la recien-
te incorporación de 
la UNIDAD CANINA 
con unos resultados 
óptimos. 
El Gobierno de España invertirá 450.000 euros en la reha-
bilitación del cuartel de la Guardia Civil en Calasparra

Finaliza el año con la aprobación de los 
PRESUPUESTOS PARA 2023
Tras varios meses de trabajo, aprobamos los presu-
puestos municipales para el año 2023 continuando así 

nuestra política de eficiencia en la gestión pública de los 
recursos económicos de este ayuntamiento. Con 
responsabilidad acabamos un ejercicio que contará con 
superávit y presentamos aquí para su debate las cuen-
tas para el próximo año. Un trabajo en unión, en 
equipo. Un trabajo que denota compañerismo, que 
denota participación, escucha permanente a nuestros 
vecinos y vecinas y, de esa escucha permanente nacen 
iniciativas que van de las palabras a los hechos.
Calasparra se sitúa en una posición óptima en cuanto a 
gestión económica, ya que se potencia desde el Equipo 
de Gobierno un municipio activo, invirtiendo en el desa-
rrollo de proyectos urbanos sostenibles, proyectos de 
modernización, aumentando el gasto en inversión 
social, buscando en todas las convocatorias futuras 
esos fondos europeos Next Generation que son una 
gran oportunidad para todos los ayuntamiento. Se 
seguirán potenciando áreas como deportes, medio 
ambiente, cultura, seguridad ciudadana, servicios socia-
les, el empleo y el transporte urbano. 
Así, el Ayuntamiento congelará un año más todos los 
impuestos, siendo conscientes de la situación que atra-
viesa la economía mundial. 
En el presupuesto se contemplan la agilización de más 
ayudas para jóvenes estudiantes, familias. Ayudas 
sociales, ayudas para becas, transporte, escuela de 
música, fomento de la economía y generación de 
empresas, incentivos para el motor económico del 
municipio. Seguiremos potenciando la mancomunidad 
de servicios sociales del noroeste, siendo el municipio 
que más apuesta claramente por dicha mancomunidad 
y su funcionamiento. 
El presupuesto está adaptado a la nueva reforma labo-
ral, una reforma laboral que es un éxito de país, apos-
tando por el empleo de calidad. 
En el Anexo de Inversiones nos encontramos en este 
presupuesto con un aumento considerable en materia 
de inversiones. Finalizar el PLAN DE GENERAL DE ORDE-
NACIÓN URBANA, seguir habilitando espacios de desa-
rrollo urbano en el municipio, en inmuebles municipa-
les, inmuebles de enseñanza, turismo, deporte, igual-
dad, espacios juveniles, cultura, seguridad ciudadana y 
cumplir con los 
objetivos de la 
Agenda Urbana en 
esas premisas de la 
agenda 2030 son 
los principales 
objetivos de este 
presupuesto y de 
este equipo de 
gobierno.

- Obras de 
ampliación en 
el Cementerio 
Municipal de 
Calasparra 

- Construcción 
de un PARQUE 
CANINO 

- Construcc ión 
de un Albergue para animales abandonados 

- Mejoras en los centros escolares de la localidad 
- Asfaltado en la Carretera RM-552, Ctra. Mula y vía de 
servicio hasta Cabezo Negro 

- Creación de un nuevo 
CENTRO DE OCIO JOVEN 

- Zonas verdes y de aparca-
miento en el casco antiguo 

- Nuevas zonas de ilumina-
ción en la localidad 

- Finalización del Museo de 
la Villa 

- Nuevo centro de Defensa 
Forestal 

- Convenio de colaboración 
con IBERDROLA para el soterramiento del cableado 
eléctrico en distintas zonas de la localidad 

Proyectos que comenzarán a final de año y 
comienzos del 2023 
- Acondicionamiento y evacuación de pluviales en C/ 
Tejera hasta su conexión con C/ Teniente Flomesta 

- Acondicionamiento de aceras y red de pluviales en C/ 
Barrio Nuevo Pozo 

- Acondicionamiento de aceras en C/ Benizar 
- Instalación de contenedores soterrados en C/ Caverina 
- Acondicionamiento de aceras en Avda. Juan Carlos I 

- Adecuación de C/ Río Quípar situada en el polígono 
industrial 

TURISMO. “Calasparra enamora” 
- Firma del Convenio con el Molino, ubicado en el paraje 
del Soto y el Ayuntamiento de Calasparra con el fin de 
preservar el patrimonio arrocero de nuestro municipio 
y activar una oferta 
turística más a Calaspa-
rra.

- Consolidación del 
proyecto RUTAS DEL 
ARROZ y las JORNADAS 
G A S T R O N Ó M I C A S 
ARROZ DE CALASPARRA 

- Firma de un acuerdo para diez años para convertir a la 
CUEVA DEL PUERTO en uno de los referentes turísticos de 
Calasparra y de la Región de Murcia. Con nuevos proyec-
tos y una imagen renovada, la Cueva del Puerto está 
congregando a numerosos visitantes de todas partes del 
panorama nacional atraídos por la singularidad de las 
formaciones geológicas que se encuentran en la cueva. 

- Finalización del MUSEO DE LA VILLA de Calasparra, un 
proyecto que será referente en nuestra Región y en el 
panorama museístico regional y nacional contando con 
un apartado para nuestro 
producto estrella, el Arroz de 
Calasparra D.O.P, un apar-
tado dedicado a la etnogra-
fía de Calasparra, otro dedi-
cado a la arqueología y 
finalmente un museo dedi-
cado a Emilio Pérez Piñero. 
La oficina de turismo estará 
ubicada en este museo que 
se centra en captar a todos 
los turistas en un mismo 
destino ofertando una canti-
dad y calidad en el edificio 
digna de admiración y visita. 

- PROMOCIÓN MUNICIPAL 
El Equipo de Gobierno ha estado presente, promocio-
nando los magníficos paquetes turísticos que oferta la 
localidad, sus productos como el arroz de Calasparra y 
sus frutas y hortalizas. Hemos tenido presencia muy 
importante en ferias como FITUR, FRUIT ATRACTION, 
SALÓN GOURMET, FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR 
DE FRUTAS Y HORTALIZAS, y la FERIA DEL LIBRO DE 
MURCIA, donde Calasparra ha sido el municipio invita-

El Equipo de Gobierno en el 
Ayuntamiento de Calasparra 
presenta un balance muy positivo de 
la gestión municipal en el año 2022 
La gestión del Equipo de Gobierno al frente del Ayun-
tamiento de Calasparra consolida unos grandes resul-
tados en las distintas áreas del consistorio en este año 
que finaliza. 
El Ayuntamiento de Calasparra presenta el Balance de 
la gestión municipal en este pasado 2022 donde se 
recogen las principales actuaciones llevadas a cabo en 
las distintas áreas del Equipo de Gobierno.

MATERIALIZADA LA BAJADA DEL 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 
Desde el pasado 1 de enero entró en vigor una de las 
mayores rebajas fiscales en Calasparra. Todos los veci-
nos y vecinas de Calasparra han podido comprobar en 
sus recibos esa bajada generalizada del 41% de media 
aproximadamente en el recibo de la contribución, en 
torno a 118 euros de media por recibo. La nueva 
ponencia de valores ha supuesto una disminución de 
los valores catastrales de los bienes inmuebles del 
municipio que no solo implica una reducción en la 
cuota a liquidar del IBI sino también de otros tributos 
en los que interviene este valor en la determinación de 
su base imponible como son el IRPF, Impuesto sobre 
el patrimonio y el impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
El Equipo de Gobierno decidió mantener el tipo de 
gravamen a finales del pasado año, para así hacer un 
esfuerzo doble debido para compensar las dificulta-
des económicas generadas por la guerra de Ucrania. 
Con esta medida se da cumplimiento así a uno de los 
compromisos adquiridos por este Equipo de Gobierno 

al principio de este mandato y damos respuesta coor-
dinada para acelerar la recuperación económica 
impulsando medidas para ello con determinación. 

UN MUNICIPIO ACTIVO 
“Prometimos que volveríamos y Calasparra ha vuelto a 
lo grande después de la pandemia”
La cultura como articuladora de lazos sociales. 
Desde el Equipo de Gobierno se ha propiciado esa 
cohesión social a través de la cultura y los festejos en 
este año tan importante para recuperar todo lo que la 
pandemia nos había “quitado” y que hemos recupera-
do con normalidad, con experiencias novedosas y que 
han tenido una gran acogida. Los eventos culturales y 
los periodos de fiestas en este 2022 han batido 
récords de participación y asistencia de visitantes a 
nuestro municipio. 
Al mismo tiempo, durante el año se ha potenciado la 
participación de nuestros artistas locales con el fomen-
to de su actividad cultural y de promoción de sus 
actuaciones, exposiciones, obras y representaciones. 
Con cifras récord, 
la Feria y Fiestas 
2022 han supera-
do todas las 
e x p e c t a t i v a s 
situando a Calas-
parra como un 
referente cultu-
ral y festivo en 
nuestra Región. 
Un extenso pro-
grama cultural y 
festivo ha acom-
pañado a nuestro 
municipio duran-
te el año 2022, 
atendiendo a 
todos los públicos 
y gustos. 

PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 
La búsqueda de financiación para Calasparra es 
uno de los principales objetivos que ha priorizado 
el Equipo de Gobierno durante todo el año 2022
- El Gobierno de España ha destinado este año 2022, a 
través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 
4,6 millones para la red de abastecimiento de agua de 
Calasparra. 
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do este año y donde se pudo promocionar la lectura y 
los escritores y escritoras locales con una presencia 
protagonista en el día más importante de la feria. 

PLANINNG JOVEN 
UN NUEVO CENTRO DE OCIO JOVEN ABRE SUS PUER-
TAS EN CALASPARRA tras el 
trabajo del Ayuntamiento de 
Calasparra para licitar en 
concesión demanial dicho 
centro que atenderá a un 
sector juvenil de la población 
en un espacio libre de humos 
y alcohol, con librería, juegos 
de mesa, juegos populares, 
música en directo y servicio de cafetería.
Medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral 
con la vida familiar y personal
Desde las áreas de juventud y educación del Ayunta-
miento de Calasparra han desarrollado durante el 
último semestre del año un amplio planning de activi-
dades y servicios de conciliación, destinados a favore-
cer la conciliación de las familias con niñas, niños y 
jóvenes menores de 16 años de edad desde un enfo-
que de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Se pone en marcha, por segundo año consecutivo, un 
servicio de aula matinal y vespertina en los cuatro cen-
tros educativos de Calasparra para las etapas de infan-
til y primaria. 
Medidas que han tenido una gran 
acogida y que han favorecido a 
esa conciliación. 
El consejo local de infancia ha 
destacado por su actividad a 
nivel nacional.

EL DEPORTE BATE 
RÉCORDS ESTE AÑO 2022 
El deporte en Calasparra bate 
cifras récord este año 2022 en 
inscripciones en las 
Escuelas Municipales 
de Deportes, desta-
cando el aumento 
considerable en el 
deporte femenino.  
La CALASPARRA CUP 
se consolida como 

uno de los torneos referentes 
a nivel nacional en el deporte 
base. 
El Fútbol Base Calasparra y el 
Valencia CF firman un acuerdo 
denominado “Escoles VCF” del 
que se podrán beneficiar nues-
tros jugadores y entrenadores.
El Ayuntamiento de Calasparra 
recibe un premio de la Federa-
ción de Triatlón de la Región de Murcia a “Organizador 
del año” por la organización de las distintas pruebas 
deportivas en nuestra localidad. 

SOLICITUDES A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
- Puesta en marcha de un CENTRO DE DÍA en Calaspa-
rra. El Ayuntamiento 
ha puesto a disposi-
ción de la Consejería 
de Política Social de 
la Comunidad Autó-
noma dos espacios 
municipales para la 
puesta en marcha 
de dicho centro tan 
necesario para 
Calasparra. 

- Ampliación del personal en el servicio de Urgencias del 
Centro de Salud de Calasparra. 

- Arreglo de la carretera del puente nuevo en Ctra. Mula 
- Colector perimetral desde Valentín hasta la EDAR de 
Calasparra 

- Autovía del Norte 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON 
AYUDAS DIRECTAS 
- Reaktiva 3, ayudas para la reactivación del comercio 
local y el fomento de las compras en el comercio de 
proximidad en Calasparra 

- Ayudas al transporte para estudiantes 
- Ayudas a deportistas locales
- Ayudas a todas las asociaciones del municipio 
- Ayudas sociales a familias en general que lo necesiten 
- Rebaja del IBI generalizada 
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pañado a nuestro 
municipio duran-
te el año 2022, 
atendiendo a 
todos los públicos 
y gustos. 

PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 
La búsqueda de financiación para Calasparra es 
uno de los principales objetivos que ha priorizado 
el Equipo de Gobierno durante todo el año 2022
- El Gobierno de España ha destinado este año 2022, a 
través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 
4,6 millones para la red de abastecimiento de agua de 
Calasparra. 

do este año y donde se pudo promocionar la lectura y 
los escritores y escritoras locales con una presencia 
protagonista en el día más importante de la feria. 

PLANINNG JOVEN 
UN NUEVO CENTRO DE OCIO JOVEN ABRE SUS PUER-
TAS EN CALASPARRA tras el 
trabajo del Ayuntamiento de 
Calasparra para licitar en 
concesión demanial dicho 
centro que atenderá a un 
sector juvenil de la población 
en un espacio libre de humos 
y alcohol, con librería, juegos 
de mesa, juegos populares, 
música en directo y servicio de cafetería.
Medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral 
con la vida familiar y personal
Desde las áreas de juventud y educación del Ayunta-
miento de Calasparra han desarrollado durante el 
último semestre del año un amplio planning de activi-
dades y servicios de conciliación, destinados a favore-
cer la conciliación de las familias con niñas, niños y 
jóvenes menores de 16 años de edad desde un enfo-
que de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Se pone en marcha, por segundo año consecutivo, un 
servicio de aula matinal y vespertina en los cuatro cen-
tros educativos de Calasparra para las etapas de infan-
til y primaria. 
Medidas que han tenido una gran 
acogida y que han favorecido a 
esa conciliación. 
El consejo local de infancia ha 
destacado por su actividad a 
nivel nacional.

EL DEPORTE BATE 
RÉCORDS ESTE AÑO 2022 
El deporte en Calasparra bate 
cifras récord este año 2022 en 
inscripciones en las 
Escuelas Municipales 
de Deportes, desta-
cando el aumento 
considerable en el 
deporte femenino.  
La CALASPARRA CUP 
se consolida como 

uno de los torneos referentes 
a nivel nacional en el deporte 
base. 
El Fútbol Base Calasparra y el 
Valencia CF firman un acuerdo 
denominado “Escoles VCF” del 
que se podrán beneficiar nues-
tros jugadores y entrenadores.
El Ayuntamiento de Calasparra 
recibe un premio de la Federa-
ción de Triatlón de la Región de Murcia a “Organizador 
del año” por la organización de las distintas pruebas 
deportivas en nuestra localidad. 

SOLICITUDES A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
- Puesta en marcha de un CENTRO DE DÍA en Calaspa-
rra. El Ayuntamiento 
ha puesto a disposi-
ción de la Consejería 
de Política Social de 
la Comunidad Autó-
noma dos espacios 
municipales para la 
puesta en marcha 
de dicho centro tan 
necesario para 
Calasparra. 

- Ampliación del personal en el servicio de Urgencias del 
Centro de Salud de Calasparra. 

- Arreglo de la carretera del puente nuevo en Ctra. Mula 
- Colector perimetral desde Valentín hasta la EDAR de 
Calasparra 

- Autovía del Norte 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON 
AYUDAS DIRECTAS 
- Reaktiva 3, ayudas para la reactivación del comercio 
local y el fomento de las compras en el comercio de 
proximidad en Calasparra 

- Ayudas al transporte para estudiantes 
- Ayudas a deportistas locales
- Ayudas a todas las asociaciones del municipio 
- Ayudas sociales a familias en general que lo necesiten 
- Rebaja del IBI generalizada 
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I FERIA DEL 
AUTOMÓVIL DE 
CALASPARRA 
El Ayuntamiento ha 
organizado la I Feria 
del automóvil en este 
año 2022 con gran-
des resultados. La 
promoción y difusión han sido los objetivos principales 
de esta Feria que ha congregado a todos los concesio-
narios locales pero además ha tenido un mensaje edu-
cativo y de seguridad vial con la participación de las 
autoescuelas de la localidad. 

CONVENIOS
Hemos llevado a cabo convenios pioneros en nuestra 
Región que estrechan lazos de unión entre administra-
ciones  o entidades para lograr proyectos beneficiosos 
para Calasparra. 
- Convenio “Espacios sin humo” con la asociación espa-
ñola contra el cáncer. 

- Convenio con la fundación Estrella Levante para la 
puesta en marcha de iniciativas que fomenten el Arroz 
de Calasparra y su patrimonio

- Convenio con el Molino del Soto para potenciar el 
Turismo y salvaguardar el patrimonio arrocero. 

- Convenios con la federación de bandas de la región de 
Murcia para llevar a cabo el día de la federación en 
nuestro municipio

Potenciamos la SEGURIDAD CIUDADANA
Este año se han incorporado dos nuevos agentes de 
policía al cuerpo de policía local de Calasparra que se 
suman a los cuatro 
que tomaron pose-
sión a finales de 2021 
y también a la recien-
te incorporación de 
la UNIDAD CANINA 
con unos resultados 
óptimos. 
El Gobierno de España invertirá 450.000 euros en la reha-
bilitación del cuartel de la Guardia Civil en Calasparra

Finaliza el año con la aprobación de los 
PRESUPUESTOS PARA 2023
Tras varios meses de trabajo, aprobamos los presu-
puestos municipales para el año 2023 continuando así 

nuestra política de eficiencia en la gestión pública de los 
recursos económicos de este ayuntamiento. Con 
responsabilidad acabamos un ejercicio que contará con 
superávit y presentamos aquí para su debate las cuen-
tas para el próximo año. Un trabajo en unión, en 
equipo. Un trabajo que denota compañerismo, que 
denota participación, escucha permanente a nuestros 
vecinos y vecinas y, de esa escucha permanente nacen 
iniciativas que van de las palabras a los hechos.
Calasparra se sitúa en una posición óptima en cuanto a 
gestión económica, ya que se potencia desde el Equipo 
de Gobierno un municipio activo, invirtiendo en el desa-
rrollo de proyectos urbanos sostenibles, proyectos de 
modernización, aumentando el gasto en inversión 
social, buscando en todas las convocatorias futuras 
esos fondos europeos Next Generation que son una 
gran oportunidad para todos los ayuntamiento. Se 
seguirán potenciando áreas como deportes, medio 
ambiente, cultura, seguridad ciudadana, servicios socia-
les, el empleo y el transporte urbano. 
Así, el Ayuntamiento congelará un año más todos los 
impuestos, siendo conscientes de la situación que atra-
viesa la economía mundial. 
En el presupuesto se contemplan la agilización de más 
ayudas para jóvenes estudiantes, familias. Ayudas 
sociales, ayudas para becas, transporte, escuela de 
música, fomento de la economía y generación de 
empresas, incentivos para el motor económico del 
municipio. Seguiremos potenciando la mancomunidad 
de servicios sociales del noroeste, siendo el municipio 
que más apuesta claramente por dicha mancomunidad 
y su funcionamiento. 
El presupuesto está adaptado a la nueva reforma labo-
ral, una reforma laboral que es un éxito de país, apos-
tando por el empleo de calidad. 
En el Anexo de Inversiones nos encontramos en este 
presupuesto con un aumento considerable en materia 
de inversiones. Finalizar el PLAN DE GENERAL DE ORDE-
NACIÓN URBANA, seguir habilitando espacios de desa-
rrollo urbano en el municipio, en inmuebles municipa-
les, inmuebles de enseñanza, turismo, deporte, igual-
dad, espacios juveniles, cultura, seguridad ciudadana y 
cumplir con los 
objetivos de la 
Agenda Urbana en 
esas premisas de la 
agenda 2030 son 
los principales 
objetivos de este 
presupuesto y de 
este equipo de 
gobierno.

- Obras de 
ampliación en 
el Cementerio 
Municipal de 
Calasparra 

- Construcción 
de un PARQUE 
CANINO 

- Construcc ión 
de un Albergue para animales abandonados 

- Mejoras en los centros escolares de la localidad 
- Asfaltado en la Carretera RM-552, Ctra. Mula y vía de 
servicio hasta Cabezo Negro 

- Creación de un nuevo 
CENTRO DE OCIO JOVEN 

- Zonas verdes y de aparca-
miento en el casco antiguo 

- Nuevas zonas de ilumina-
ción en la localidad 

- Finalización del Museo de 
la Villa 

- Nuevo centro de Defensa 
Forestal 

- Convenio de colaboración 
con IBERDROLA para el soterramiento del cableado 
eléctrico en distintas zonas de la localidad 

Proyectos que comenzarán a final de año y 
comienzos del 2023 
- Acondicionamiento y evacuación de pluviales en C/ 
Tejera hasta su conexión con C/ Teniente Flomesta 

- Acondicionamiento de aceras y red de pluviales en C/ 
Barrio Nuevo Pozo 

- Acondicionamiento de aceras en C/ Benizar 
- Instalación de contenedores soterrados en C/ Caverina 
- Acondicionamiento de aceras en Avda. Juan Carlos I 

- Adecuación de C/ Río Quípar situada en el polígono 
industrial 

TURISMO. “Calasparra enamora” 
- Firma del Convenio con el Molino, ubicado en el paraje 
del Soto y el Ayuntamiento de Calasparra con el fin de 
preservar el patrimonio arrocero de nuestro municipio 
y activar una oferta 
turística más a Calaspa-
rra.

- Consolidación del 
proyecto RUTAS DEL 
ARROZ y las JORNADAS 
G A S T R O N Ó M I C A S 
ARROZ DE CALASPARRA 

- Firma de un acuerdo para diez años para convertir a la 
CUEVA DEL PUERTO en uno de los referentes turísticos de 
Calasparra y de la Región de Murcia. Con nuevos proyec-
tos y una imagen renovada, la Cueva del Puerto está 
congregando a numerosos visitantes de todas partes del 
panorama nacional atraídos por la singularidad de las 
formaciones geológicas que se encuentran en la cueva. 

- Finalización del MUSEO DE LA VILLA de Calasparra, un 
proyecto que será referente en nuestra Región y en el 
panorama museístico regional y nacional contando con 
un apartado para nuestro 
producto estrella, el Arroz de 
Calasparra D.O.P, un apar-
tado dedicado a la etnogra-
fía de Calasparra, otro dedi-
cado a la arqueología y 
finalmente un museo dedi-
cado a Emilio Pérez Piñero. 
La oficina de turismo estará 
ubicada en este museo que 
se centra en captar a todos 
los turistas en un mismo 
destino ofertando una canti-
dad y calidad en el edificio 
digna de admiración y visita. 

- PROMOCIÓN MUNICIPAL 
El Equipo de Gobierno ha estado presente, promocio-
nando los magníficos paquetes turísticos que oferta la 
localidad, sus productos como el arroz de Calasparra y 
sus frutas y hortalizas. Hemos tenido presencia muy 
importante en ferias como FITUR, FRUIT ATRACTION, 
SALÓN GOURMET, FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR 
DE FRUTAS Y HORTALIZAS, y la FERIA DEL LIBRO DE 
MURCIA, donde Calasparra ha sido el municipio invita-

El Equipo de Gobierno en el 
Ayuntamiento de Calasparra 
presenta un balance muy positivo de 
la gestión municipal en el año 2022 
La gestión del Equipo de Gobierno al frente del Ayun-
tamiento de Calasparra consolida unos grandes resul-
tados en las distintas áreas del consistorio en este año 
que finaliza. 
El Ayuntamiento de Calasparra presenta el Balance de 
la gestión municipal en este pasado 2022 donde se 
recogen las principales actuaciones llevadas a cabo en 
las distintas áreas del Equipo de Gobierno.

MATERIALIZADA LA BAJADA DEL 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 
Desde el pasado 1 de enero entró en vigor una de las 
mayores rebajas fiscales en Calasparra. Todos los veci-
nos y vecinas de Calasparra han podido comprobar en 
sus recibos esa bajada generalizada del 41% de media 
aproximadamente en el recibo de la contribución, en 
torno a 118 euros de media por recibo. La nueva 
ponencia de valores ha supuesto una disminución de 
los valores catastrales de los bienes inmuebles del 
municipio que no solo implica una reducción en la 
cuota a liquidar del IBI sino también de otros tributos 
en los que interviene este valor en la determinación de 
su base imponible como son el IRPF, Impuesto sobre 
el patrimonio y el impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
El Equipo de Gobierno decidió mantener el tipo de 
gravamen a finales del pasado año, para así hacer un 
esfuerzo doble debido para compensar las dificulta-
des económicas generadas por la guerra de Ucrania. 
Con esta medida se da cumplimiento así a uno de los 
compromisos adquiridos por este Equipo de Gobierno 

al principio de este mandato y damos respuesta coor-
dinada para acelerar la recuperación económica 
impulsando medidas para ello con determinación. 

UN MUNICIPIO ACTIVO 
“Prometimos que volveríamos y Calasparra ha vuelto a 
lo grande después de la pandemia”
La cultura como articuladora de lazos sociales. 
Desde el Equipo de Gobierno se ha propiciado esa 
cohesión social a través de la cultura y los festejos en 
este año tan importante para recuperar todo lo que la 
pandemia nos había “quitado” y que hemos recupera-
do con normalidad, con experiencias novedosas y que 
han tenido una gran acogida. Los eventos culturales y 
los periodos de fiestas en este 2022 han batido 
récords de participación y asistencia de visitantes a 
nuestro municipio. 
Al mismo tiempo, durante el año se ha potenciado la 
participación de nuestros artistas locales con el fomen-
to de su actividad cultural y de promoción de sus 
actuaciones, exposiciones, obras y representaciones. 
Con cifras récord, 
la Feria y Fiestas 
2022 han supera-
do todas las 
e x p e c t a t i v a s 
situando a Calas-
parra como un 
referente cultu-
ral y festivo en 
nuestra Región. 
Un extenso pro-
grama cultural y 
festivo ha acom-
pañado a nuestro 
municipio duran-
te el año 2022, 
atendiendo a 
todos los públicos 
y gustos. 

PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 
La búsqueda de financiación para Calasparra es 
uno de los principales objetivos que ha priorizado 
el Equipo de Gobierno durante todo el año 2022
- El Gobierno de España ha destinado este año 2022, a 
través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 
4,6 millones para la red de abastecimiento de agua de 
Calasparra. 

do este año y donde se pudo promocionar la lectura y 
los escritores y escritoras locales con una presencia 
protagonista en el día más importante de la feria. 

PLANINNG JOVEN 
UN NUEVO CENTRO DE OCIO JOVEN ABRE SUS PUER-
TAS EN CALASPARRA tras el 
trabajo del Ayuntamiento de 
Calasparra para licitar en 
concesión demanial dicho 
centro que atenderá a un 
sector juvenil de la población 
en un espacio libre de humos 
y alcohol, con librería, juegos 
de mesa, juegos populares, 
música en directo y servicio de cafetería.
Medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral 
con la vida familiar y personal
Desde las áreas de juventud y educación del Ayunta-
miento de Calasparra han desarrollado durante el 
último semestre del año un amplio planning de activi-
dades y servicios de conciliación, destinados a favore-
cer la conciliación de las familias con niñas, niños y 
jóvenes menores de 16 años de edad desde un enfo-
que de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Se pone en marcha, por segundo año consecutivo, un 
servicio de aula matinal y vespertina en los cuatro cen-
tros educativos de Calasparra para las etapas de infan-
til y primaria. 
Medidas que han tenido una gran 
acogida y que han favorecido a 
esa conciliación. 
El consejo local de infancia ha 
destacado por su actividad a 
nivel nacional.

EL DEPORTE BATE 
RÉCORDS ESTE AÑO 2022 
El deporte en Calasparra bate 
cifras récord este año 2022 en 
inscripciones en las 
Escuelas Municipales 
de Deportes, desta-
cando el aumento 
considerable en el 
deporte femenino.  
La CALASPARRA CUP 
se consolida como 

uno de los torneos referentes 
a nivel nacional en el deporte 
base. 
El Fútbol Base Calasparra y el 
Valencia CF firman un acuerdo 
denominado “Escoles VCF” del 
que se podrán beneficiar nues-
tros jugadores y entrenadores.
El Ayuntamiento de Calasparra 
recibe un premio de la Federa-
ción de Triatlón de la Región de Murcia a “Organizador 
del año” por la organización de las distintas pruebas 
deportivas en nuestra localidad. 

SOLICITUDES A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
- Puesta en marcha de un CENTRO DE DÍA en Calaspa-
rra. El Ayuntamiento 
ha puesto a disposi-
ción de la Consejería 
de Política Social de 
la Comunidad Autó-
noma dos espacios 
municipales para la 
puesta en marcha 
de dicho centro tan 
necesario para 
Calasparra. 

- Ampliación del personal en el servicio de Urgencias del 
Centro de Salud de Calasparra. 

- Arreglo de la carretera del puente nuevo en Ctra. Mula 
- Colector perimetral desde Valentín hasta la EDAR de 
Calasparra 

- Autovía del Norte 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON 
AYUDAS DIRECTAS 
- Reaktiva 3, ayudas para la reactivación del comercio 
local y el fomento de las compras en el comercio de 
proximidad en Calasparra 

- Ayudas al transporte para estudiantes 
- Ayudas a deportistas locales
- Ayudas a todas las asociaciones del municipio 
- Ayudas sociales a familias en general que lo necesiten 
- Rebaja del IBI generalizada 

Página 3



Balance 2022

I FERIA DEL 
AUTOMÓVIL DE 
CALASPARRA 
El Ayuntamiento ha 
organizado la I Feria 
del automóvil en este 
año 2022 con gran-
des resultados. La 
promoción y difusión han sido los objetivos principales 
de esta Feria que ha congregado a todos los concesio-
narios locales pero además ha tenido un mensaje edu-
cativo y de seguridad vial con la participación de las 
autoescuelas de la localidad. 

CONVENIOS
Hemos llevado a cabo convenios pioneros en nuestra 
Región que estrechan lazos de unión entre administra-
ciones  o entidades para lograr proyectos beneficiosos 
para Calasparra. 
- Convenio “Espacios sin humo” con la asociación espa-
ñola contra el cáncer. 

- Convenio con la fundación Estrella Levante para la 
puesta en marcha de iniciativas que fomenten el Arroz 
de Calasparra y su patrimonio

- Convenio con el Molino del Soto para potenciar el 
Turismo y salvaguardar el patrimonio arrocero. 

- Convenios con la federación de bandas de la región de 
Murcia para llevar a cabo el día de la federación en 
nuestro municipio

Potenciamos la SEGURIDAD CIUDADANA
Este año se han incorporado dos nuevos agentes de 
policía al cuerpo de policía local de Calasparra que se 
suman a los cuatro 
que tomaron pose-
sión a finales de 2021 
y también a la recien-
te incorporación de 
la UNIDAD CANINA 
con unos resultados 
óptimos. 
El Gobierno de España invertirá 450.000 euros en la reha-
bilitación del cuartel de la Guardia Civil en Calasparra

Finaliza el año con la aprobación de los 
PRESUPUESTOS PARA 2023
Tras varios meses de trabajo, aprobamos los presu-
puestos municipales para el año 2023 continuando así 

nuestra política de eficiencia en la gestión pública de los 
recursos económicos de este ayuntamiento. Con 
responsabilidad acabamos un ejercicio que contará con 
superávit y presentamos aquí para su debate las cuen-
tas para el próximo año. Un trabajo en unión, en 
equipo. Un trabajo que denota compañerismo, que 
denota participación, escucha permanente a nuestros 
vecinos y vecinas y, de esa escucha permanente nacen 
iniciativas que van de las palabras a los hechos.
Calasparra se sitúa en una posición óptima en cuanto a 
gestión económica, ya que se potencia desde el Equipo 
de Gobierno un municipio activo, invirtiendo en el desa-
rrollo de proyectos urbanos sostenibles, proyectos de 
modernización, aumentando el gasto en inversión 
social, buscando en todas las convocatorias futuras 
esos fondos europeos Next Generation que son una 
gran oportunidad para todos los ayuntamiento. Se 
seguirán potenciando áreas como deportes, medio 
ambiente, cultura, seguridad ciudadana, servicios socia-
les, el empleo y el transporte urbano. 
Así, el Ayuntamiento congelará un año más todos los 
impuestos, siendo conscientes de la situación que atra-
viesa la economía mundial. 
En el presupuesto se contemplan la agilización de más 
ayudas para jóvenes estudiantes, familias. Ayudas 
sociales, ayudas para becas, transporte, escuela de 
música, fomento de la economía y generación de 
empresas, incentivos para el motor económico del 
municipio. Seguiremos potenciando la mancomunidad 
de servicios sociales del noroeste, siendo el municipio 
que más apuesta claramente por dicha mancomunidad 
y su funcionamiento. 
El presupuesto está adaptado a la nueva reforma labo-
ral, una reforma laboral que es un éxito de país, apos-
tando por el empleo de calidad. 
En el Anexo de Inversiones nos encontramos en este 
presupuesto con un aumento considerable en materia 
de inversiones. Finalizar el PLAN DE GENERAL DE ORDE-
NACIÓN URBANA, seguir habilitando espacios de desa-
rrollo urbano en el municipio, en inmuebles municipa-
les, inmuebles de enseñanza, turismo, deporte, igual-
dad, espacios juveniles, cultura, seguridad ciudadana y 
cumplir con los 
objetivos de la 
Agenda Urbana en 
esas premisas de la 
agenda 2030 son 
los principales 
objetivos de este 
presupuesto y de 
este equipo de 
gobierno.

- Obras de 
ampliación en 
el Cementerio 
Municipal de 
Calasparra 

- Construcción 
de un PARQUE 
CANINO 

- Construcc ión 
de un Albergue para animales abandonados 

- Mejoras en los centros escolares de la localidad 
- Asfaltado en la Carretera RM-552, Ctra. Mula y vía de 
servicio hasta Cabezo Negro 

- Creación de un nuevo 
CENTRO DE OCIO JOVEN 

- Zonas verdes y de aparca-
miento en el casco antiguo 

- Nuevas zonas de ilumina-
ción en la localidad 

- Finalización del Museo de 
la Villa 

- Nuevo centro de Defensa 
Forestal 

- Convenio de colaboración 
con IBERDROLA para el soterramiento del cableado 
eléctrico en distintas zonas de la localidad 

Proyectos que comenzarán a final de año y 
comienzos del 2023 
- Acondicionamiento y evacuación de pluviales en C/ 
Tejera hasta su conexión con C/ Teniente Flomesta 

- Acondicionamiento de aceras y red de pluviales en C/ 
Barrio Nuevo Pozo 

- Acondicionamiento de aceras en C/ Benizar 
- Instalación de contenedores soterrados en C/ Caverina 
- Acondicionamiento de aceras en Avda. Juan Carlos I 

- Adecuación de C/ Río Quípar situada en el polígono 
industrial 

TURISMO. “Calasparra enamora” 
- Firma del Convenio con el Molino, ubicado en el paraje 
del Soto y el Ayuntamiento de Calasparra con el fin de 
preservar el patrimonio arrocero de nuestro municipio 
y activar una oferta 
turística más a Calaspa-
rra.

- Consolidación del 
proyecto RUTAS DEL 
ARROZ y las JORNADAS 
G A S T R O N Ó M I C A S 
ARROZ DE CALASPARRA 

- Firma de un acuerdo para diez años para convertir a la 
CUEVA DEL PUERTO en uno de los referentes turísticos de 
Calasparra y de la Región de Murcia. Con nuevos proyec-
tos y una imagen renovada, la Cueva del Puerto está 
congregando a numerosos visitantes de todas partes del 
panorama nacional atraídos por la singularidad de las 
formaciones geológicas que se encuentran en la cueva. 

- Finalización del MUSEO DE LA VILLA de Calasparra, un 
proyecto que será referente en nuestra Región y en el 
panorama museístico regional y nacional contando con 
un apartado para nuestro 
producto estrella, el Arroz de 
Calasparra D.O.P, un apar-
tado dedicado a la etnogra-
fía de Calasparra, otro dedi-
cado a la arqueología y 
finalmente un museo dedi-
cado a Emilio Pérez Piñero. 
La oficina de turismo estará 
ubicada en este museo que 
se centra en captar a todos 
los turistas en un mismo 
destino ofertando una canti-
dad y calidad en el edificio 
digna de admiración y visita. 

- PROMOCIÓN MUNICIPAL 
El Equipo de Gobierno ha estado presente, promocio-
nando los magníficos paquetes turísticos que oferta la 
localidad, sus productos como el arroz de Calasparra y 
sus frutas y hortalizas. Hemos tenido presencia muy 
importante en ferias como FITUR, FRUIT ATRACTION, 
SALÓN GOURMET, FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR 
DE FRUTAS Y HORTALIZAS, y la FERIA DEL LIBRO DE 
MURCIA, donde Calasparra ha sido el municipio invita-

El Equipo de Gobierno en el 
Ayuntamiento de Calasparra 
presenta un balance muy positivo de 
la gestión municipal en el año 2022 
La gestión del Equipo de Gobierno al frente del Ayun-
tamiento de Calasparra consolida unos grandes resul-
tados en las distintas áreas del consistorio en este año 
que finaliza. 
El Ayuntamiento de Calasparra presenta el Balance de 
la gestión municipal en este pasado 2022 donde se 
recogen las principales actuaciones llevadas a cabo en 
las distintas áreas del Equipo de Gobierno.

MATERIALIZADA LA BAJADA DEL 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 
Desde el pasado 1 de enero entró en vigor una de las 
mayores rebajas fiscales en Calasparra. Todos los veci-
nos y vecinas de Calasparra han podido comprobar en 
sus recibos esa bajada generalizada del 41% de media 
aproximadamente en el recibo de la contribución, en 
torno a 118 euros de media por recibo. La nueva 
ponencia de valores ha supuesto una disminución de 
los valores catastrales de los bienes inmuebles del 
municipio que no solo implica una reducción en la 
cuota a liquidar del IBI sino también de otros tributos 
en los que interviene este valor en la determinación de 
su base imponible como son el IRPF, Impuesto sobre 
el patrimonio y el impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
El Equipo de Gobierno decidió mantener el tipo de 
gravamen a finales del pasado año, para así hacer un 
esfuerzo doble debido para compensar las dificulta-
des económicas generadas por la guerra de Ucrania. 
Con esta medida se da cumplimiento así a uno de los 
compromisos adquiridos por este Equipo de Gobierno 

al principio de este mandato y damos respuesta coor-
dinada para acelerar la recuperación económica 
impulsando medidas para ello con determinación. 

UN MUNICIPIO ACTIVO 
“Prometimos que volveríamos y Calasparra ha vuelto a 
lo grande después de la pandemia”
La cultura como articuladora de lazos sociales. 
Desde el Equipo de Gobierno se ha propiciado esa 
cohesión social a través de la cultura y los festejos en 
este año tan importante para recuperar todo lo que la 
pandemia nos había “quitado” y que hemos recupera-
do con normalidad, con experiencias novedosas y que 
han tenido una gran acogida. Los eventos culturales y 
los periodos de fiestas en este 2022 han batido 
récords de participación y asistencia de visitantes a 
nuestro municipio. 
Al mismo tiempo, durante el año se ha potenciado la 
participación de nuestros artistas locales con el fomen-
to de su actividad cultural y de promoción de sus 
actuaciones, exposiciones, obras y representaciones. 
Con cifras récord, 
la Feria y Fiestas 
2022 han supera-
do todas las 
e x p e c t a t i v a s 
situando a Calas-
parra como un 
referente cultu-
ral y festivo en 
nuestra Región. 
Un extenso pro-
grama cultural y 
festivo ha acom-
pañado a nuestro 
municipio duran-
te el año 2022, 
atendiendo a 
todos los públicos 
y gustos. 

PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 
La búsqueda de financiación para Calasparra es 
uno de los principales objetivos que ha priorizado 
el Equipo de Gobierno durante todo el año 2022
- El Gobierno de España ha destinado este año 2022, a 
través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 
4,6 millones para la red de abastecimiento de agua de 
Calasparra. 

do este año y donde se pudo promocionar la lectura y 
los escritores y escritoras locales con una presencia 
protagonista en el día más importante de la feria. 

PLANINNG JOVEN 
UN NUEVO CENTRO DE OCIO JOVEN ABRE SUS PUER-
TAS EN CALASPARRA tras el 
trabajo del Ayuntamiento de 
Calasparra para licitar en 
concesión demanial dicho 
centro que atenderá a un 
sector juvenil de la población 
en un espacio libre de humos 
y alcohol, con librería, juegos 
de mesa, juegos populares, 
música en directo y servicio de cafetería.
Medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral 
con la vida familiar y personal
Desde las áreas de juventud y educación del Ayunta-
miento de Calasparra han desarrollado durante el 
último semestre del año un amplio planning de activi-
dades y servicios de conciliación, destinados a favore-
cer la conciliación de las familias con niñas, niños y 
jóvenes menores de 16 años de edad desde un enfo-
que de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Se pone en marcha, por segundo año consecutivo, un 
servicio de aula matinal y vespertina en los cuatro cen-
tros educativos de Calasparra para las etapas de infan-
til y primaria. 
Medidas que han tenido una gran 
acogida y que han favorecido a 
esa conciliación. 
El consejo local de infancia ha 
destacado por su actividad a 
nivel nacional.

EL DEPORTE BATE 
RÉCORDS ESTE AÑO 2022 
El deporte en Calasparra bate 
cifras récord este año 2022 en 
inscripciones en las 
Escuelas Municipales 
de Deportes, desta-
cando el aumento 
considerable en el 
deporte femenino.  
La CALASPARRA CUP 
se consolida como 

uno de los torneos referentes 
a nivel nacional en el deporte 
base. 
El Fútbol Base Calasparra y el 
Valencia CF firman un acuerdo 
denominado “Escoles VCF” del 
que se podrán beneficiar nues-
tros jugadores y entrenadores.
El Ayuntamiento de Calasparra 
recibe un premio de la Federa-
ción de Triatlón de la Región de Murcia a “Organizador 
del año” por la organización de las distintas pruebas 
deportivas en nuestra localidad. 

SOLICITUDES A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
- Puesta en marcha de un CENTRO DE DÍA en Calaspa-
rra. El Ayuntamiento 
ha puesto a disposi-
ción de la Consejería 
de Política Social de 
la Comunidad Autó-
noma dos espacios 
municipales para la 
puesta en marcha 
de dicho centro tan 
necesario para 
Calasparra. 

- Ampliación del personal en el servicio de Urgencias del 
Centro de Salud de Calasparra. 

- Arreglo de la carretera del puente nuevo en Ctra. Mula 
- Colector perimetral desde Valentín hasta la EDAR de 
Calasparra 

- Autovía del Norte 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON 
AYUDAS DIRECTAS 
- Reaktiva 3, ayudas para la reactivación del comercio 
local y el fomento de las compras en el comercio de 
proximidad en Calasparra 

- Ayudas al transporte para estudiantes 
- Ayudas a deportistas locales
- Ayudas a todas las asociaciones del municipio 
- Ayudas sociales a familias en general que lo necesiten 
- Rebaja del IBI generalizada 
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