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Hola, soy Eduardo Seva, vecino de El Campello

Muchos, si no la mayoría de vosotros, os preguntaréis qué es lo que me ha movido a encabezar esta

iniciativa ciudadana una vez llegado el momento de mi jubilación, cuando podría dedicar mi tiempo a todas

esas actividades a las que nunca has concedido el tiempo deseado.

Os respondo como respondí a un usuario de Facebook que pedía ideario  a esta plataforma, -  ¿de

derecha o de izquierda? - que no veía definición, y que inevitablemente volcaba a la derecha. 

Le dije: si hubieses estado 4 años negociando con este Ayuntamiento, con la Alcaldía y con diferentes

concejalías y no hubieses conseguido NINGUNA mejora, entenderías esta plataforma, creada para que una

buena parte de la población de El Campello tenga voz y voto en las decisiones municipales.

Ese es el resumen de mi decisión, unido al innegable pegamento que me mantiene unido a todos los

valores que tiene este municipio, naturales y sociales, desde hace más de 30 años.

No importa la composición ganadora o que mande éste o aquel en un momento dado por las alianzas

postelectorales.

Lo que define a este Ayuntamiento, desde SIEMPRE, es la desidia, el desdén, la indolencia, el desprecio

por el contribuyente, la ineficacia en la gestión administrativa y la mentira continuada.

Elección tras elección, los partidos políticos no tienen más que copiar el programa de las anteriores e

imprimirlo. 

Porque no cumplen ninguno de sus compromisos, y la redacción les resulta fácil.

Nosotros no somos así.



Nosotros  queremos  darle  salida  palpable  a  cada  uno de  los  problemas  que  afectan  al  municipio,

agravados siempre con el paso del tiempo porque nadie hace nada.

No puedo pediros el voto porque todavía no estamos en campaña, pero os he dado alguna pista del

porqué de esta plataforma ciudadana.

Una plataforma falta de color político, sí, porque cada uno de nosotros encierra una forma de pensar

distinta, pero nos une el deseo de hacer las cosas bien, de gestionar bienes y actividades colectivas.

Y digo bien: bienes y actividades DE TODOS.

Mantenemos el  convencimiento de que un Ayuntamiento no se hace política con mayúsculas.  Esa

función corresponde a otras administraciones, que dictan leyes, decretos y resoluciones fruto del debate y las

votaciones.

Los ayuntamientos son entes gestores… pero gestores de los impuestos de TODOS los que viven en su

término municipal.

Redcv  El  Campello  es  una  alternativa  estrictamente  de  ámbito  local,  que  aglutina  a  vecinos,

ciudadanos, no políticos, con conocimiento bastante exacto de los problemas, porque nos afectan muy de

cerca. Y vamos a dar respuestas concretas.

Llevamos  muchos años  de  lucha y  reivindicaciones.  Hemos llamado un sinfín  de veces  a  muchas,

muchísimas puertas, pero nunca obtuvimos respuestas positivas.

Y ya está bien. 

Ese desprecio que hemos sufrido en nuestras carnes nos ha llevado a dar el paso para situarnos al otro

lado de la mesa, para ser los ojos y los oídos de la ciudadanía olvidada, para dejar bien claro que eso de “fer

poble” no significa exclusivamente dedicar todos los esfuerzos y recursos al casco urbano.

El Campello es disperso, grande y diverso, y todos tenemos derechos.

              Transparencia, honestidad y trabajo son las bases de nuestro proyecto para EL Campello.

             Con tu ayuda haremos de El Campello un lugar mejor para vivir.

             Siempre que lo necesites puedes contactar conmigo.



Las personas que formamos parte de REDcv – Plataforama Vecinal
El Campello venimos del movimiento vecinal que desde el año 2008
ha decidido actuar,  denunciar e informar a los vecinos/as de los
problemas del municipio tales como la  salvaje subida del IBI,  las
deficiencias de los servicios públicos, irregularidades urbanísticas,
los  vertidos  de  aguas  residuales  al  mar,  incumplimiento  de  la
normativa de accesibilidad universal y los  hedores del vertedero,
realizando la labor de la oposición ante el Gobierno municipal al no
encontrar el apoyo de los demás grupos políticos. Por ello, tenemos
la  intención  de  seguir  la  misma  línea  de  trabajo  que  hemos
realizado durante estos años.



RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

TRABAJO

COMPROMISOS

OBJETIVOS



            MEDIO AMBIENTE
              

EL  Campello  es  un lugar  privilegiado,  un regalo de la  naturaleza,  por  ello  es  una prioridad para  nosotros
proteger el medio ambiente adoptando medidas con el consenso de todos los partidos políticos,  el deterioro
ambiental debe evitarse antes de que se produzca. Tenemos un compromiso con el medio ambiente.

El  artículo 45 de la  Constitución configura el  medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute son
titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y la
sociedad en su conjunto.           

El medio ambiente es nuestro gran tesoro, no tenemos nada más. Emprenderemos todas las acciones y
adoptaremos las políticas necesarias para su protección y puesta en valor.

TOLERANCIA CERO VERTIDOS: 

 Impulsar el inicio y finalización de las obras de alcantarillado de la Zona Norte en un plazo no
superior a un año.

 Impulsar la aprobación de un PLAN DIRECTOR MUNICIPAL PARA LA COMPLECIÓN DE LA RED
DE SANEAMIENTO DE LA ZONA NORTE DE EL CAMPELLO para la implantación integral de la
red  de  alcantarillado  en  todos  los  sectores  urbanos  situados  en  el  ámbito  de  esta  nueva
infraestructura  de saneamiento (prolongando los  ya  existentes  o  creando nuevas  redes de
conducciones) en el que se establezcan los compromisos, prioridades, plazos de ejecución y
financiación de las obras necesarias para este fín. 

 Impulsar el  anteproyecto de la red de pluviales de la Playa de Muchavista en los términos
municipales de Alicante y El Campello redactados por la Mancomunidad de L´ Alacantí. 

 Impulsar el Proyecto de red de drenaje de aguas pluviales en las calles Alborán y adyacentes
en el término municipal de El Campello redactados por la Mancomunidad de L´ Alacantí.  

 Impulsar el Proyecto de  red de drenaje de aguas pluviales en las calles Isaac Peral,  Roses,
Palamós  y  adyacentes  en  el  término  municipal  de  El  Campello  redactados  por  la
Mancomunidad de L´ Alacantí.  

              

               TOLERANCIA CERO  RUIDOS:

 Redación  y  aprobación  de  la  Ordenanza  municipal reguladora  de  la  protección  de  la
contaminación acústica que establezca los niveles máximos de ruido permitido, garantizando la
participación de la ciudadanía en el procedimiento de  elaboración de  la ordenanza municipal.

               

               



               TOLERANCIA CERO OLORES:

 Techo en el calendario de la actividad de la Planta de Residuos Urbanos de  “Les Canyades”,
redacción y aporbación de una ordenanzia municipal de control de olores,   garantizando la
participación de la ciudadanía en el procedimiento de  elaboración de  la ordenanza municipal.

 Control  de malos olores procedentes de la depuradora. Requeriremos al Ayuntamiento de

Mutxamel con el fin de reducir los olores procedentes de la depuradora de aguas residuales

(EDAR)  Alacantí  Norte,  que  está  afectando  a  una  parte  importante  de  la  población  de  El

Campello.

MANTENIMIENTO DE LAS CALAS y PLAYAS:

 Calificación de las calas y playas del municipio tal cual están, atendiendo al criterio del Instituto
de Ecología del Litoral. Existen playas con arena y playas sin arena. En nivel de conservación de
los sistemas de pradera de Posidonia oceánica en óptimo.

 Aprobación de un protocolo de limpieza y mantenimiento de las Calas y playas del municipio
con  el  objetivo  de  Buen Estado Ambiental del  medio  marino  con  el  fin  de  evitar  la  gran
cantidad de residuos al mar.

 Las  playas de El Campello  necesitan de una  seguridad  y unos  servicios  acorde con la imagen
que  se  quiere  dar  del  municipio.  Nos  comprometemos  a  cuidar  cada  detalle  con  máximo
esmero  posible  para  que  nuestras  playas  obtengan  la  calidad,  seguridad  y  excelencia  que
merecen. 

                PESCA:

 Sustanciar una vuelta a la pesca artesanal de proximidad a la línea litoral.

               ELIMINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y VERTEDEROS DEL MUNICIPIO:

 Cumplimiento de la  Ordenanza Municipal  Reguladora  de recogida de residuos y  limpieza
pública, exigiendo su cumplimiento, la obligatoriedad de cerrar los solares en casco urbano y
mantenerlos limpios conforme a normativa.

               GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINOS Y PALMERAS.

 Dotación  presupuestaria  para  el  mantenimiento  de  los  pinos,  poniendo  en  marcha
protocolos de prevención de la procesionaria en todo el municipio.

 Dotación  presupuestaria  para  el  mantenimiento  de  las  palmeras  poniendo  en  marcha
protocolos de prevención del picudo rojo en todo el municipio.

 Plan anual de desinsectación para los ectoparásitos y plagas de curculiónidos alóctonos en
palmeras, así como de dípteros en amplias temporadas del año. Control de blátidos. 

 Plan de educación a la población para el control de plagas actuales y futuras.
 Plan de reposición  sostenible de arbolado en parques y jardines y alcorques. 
 Poda de las copas de los pinos para evitar riesgos de caída.



               PLAN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.

 Mantenimiento adecuado de las dotaciones y equipamientos de parques y jardines.

 Mejora, finalización y renovación de parques infantiles, dotarlos de sombra, accesos, bancos
y mesas. 

               PLAN MUNICIPAL DE CREACIÓN DE ESPACIOS VERDES SOSTENIBLES

 Dar preferencia a la repoblación de especies autóctonas.

             REFORZAR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA POLICÍA LOCAL:

 Adoptaremos  medidas  de  vigilancia,  prevención  e  inspección  para  proteger  el  medio
ambiente, dotando de medios materiales y personales a la Unidad de Medio Ambiente de
la Policía Local  de El Campello:  Personal y material suficiente que permita vigilar todo el
término municipal, vigilancia de vertidos tóxicos, vertidos al mar, vigilancia de vertidos de
basura  o  escombros  o  chatarra,  vigilancia  del  estado de las  playas,  vigilancia  de plagas
(picudo,  procesionaria),  contaminación  acústica,  lumínica  y  atmosférica,  control  de
camiones de basura que circulen por el municipio, vigilancia del correcto uso y disfrute de
las zonas verdes. 

            AULA DE NATURALEZA,  centro de información al visitante con pequeñas muestras de flora y fauna
local, idiogramas e itinerarios de la Naturaleza.

     

 MOVILIDAD URBANA

 Horarios especiales de TRAM y BUS para mascotas.

 Unificación tarifas TRAM en el término municipal. Título TRAM único hasta Venta Lanuza y
Calapiteres. 

 Título TRAM de hasta 300 traslados para mayores de 65 años sin límite de renta.

 Mejorar el recorrido de las línea de transporte municipal beneficiando al mayor número
de vecinos, conectanto la zona norte con el centro del pueblo y demás barrios, recorrido
BUS periférico (circular) gestionado por Auplasa.

 Promover el transnochador todos los fines de semana del año para fomentar los

comercios del municipio, facilitando que en cualquier época del año vecinos de

otros municipios nos visiten.



      LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DEL CIUDADANO

        
  Apostaremos por la gestión pública, de calidad y eficaz de los servicios publicos. Lograr la excelencia en todos
los ambitos de competencia municipal, optimizando los recursos disponibles.  

               CARTA DE SERVICIOS. 

 Los  ciudadanos/as  de El Campello podrán conocer los  diferentes  servicios  que ofrecen los
departamentos del Ayuntamiento de El Campello en la página web del Ayuntamiento.

               VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL. 

 Se trata de un asesoramiento gratuito para la creación de empresas en el municipio,  apoyando
en esta labor a emprendedores/as y autónomos. Queremos facilitar y fomentar la economía
local. Se dotará de personal cualificado.

               CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO. 

 El personal del ayuntamiento al servicio de la ciudadanía. Se pondrá a disposición de los y las
ciudadanas encuestas de calidad del servicio prestado.

               APERTURA DEL AYUNTAMIENTO UNA TARDE POR SEMANA.
 Esta medida permitirá a aquellas personas que no pueden acudir en horario de mañana por

motivos  laborales o de cualquier otro tipo, poder realizar igual que los demás ciudadanos y
ciudadanas  cualquier trámite o recibir cualquier información o documentación que necesite. 

           
               PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LAS PEDANÍAS y barrios.

               INVENTARIO DE DEFICIENCIAS.  

 Se  realizará  un  inventario,  por  los  técnicos  del  Ayuntamiento  en  colaboración  con  las
asociaciones vecinales y con los vecinos y vecinas, de todas las calles del municipio que no
tengan alcantarillado, aceras, asfaltado de calles o no tengan iluminación o sea deficiente. El
objetivo de este inventario será invertir anualmente una partida con el propósito de solucionar
estas deficiencias en un orden de prioridad.



         HACIENDA LOCAL

 Supresión del personal de confianza de Alcaldía.

 Supresión de asesores de cualquier partido político. 

 Reducción de los sueldos de los cargos políticos.

 Racionalizaremos el gasto del ayuntamiento suprimiendo los gastos no productivos.

Aplicaremos el principio de máxima eficiencia en el uso del dinero público.

 Subvención municipal, los  partidos políticos anualmente rendiran ante el pleno de la

subvención  que  reciben,  publicandose  en  el  portal  de  transparencia  del

Ayuntamiento.

 Política de austeridad  con el fin de realizar inversiones.

 Reducir el tipo impositivo del IBI al mínimo permitido por ley:  0,40%.

 En relación con la vivienda habitual en los casos de transmisión “mortis causa” por

fallecimiento de un padre, madre o cónyuge, se bonificará el 100% el impuesto del

incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

 En relación con las  energía  renovables,   bonificación del  50% de la  cuota  integra  del

impuesto de contribución urbana (IBI) de las viviendas en las que se haya instalado el sistema

de aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica para autoconsumo.

 Promover la concuerrencia en las subvenciones municipales y su concesión en base a

un  proyecto  definido,  publicación  en  los  boletines  oficiales,  y  el  importe  de  las

subvenciones en el portal de transparencia. 

 Aprobación de un presupuesto municipal anual y participativo.

 Ejecución avales bancarios paralizados.

 Registro de todos los contratos y su publicación en el portal de transparencia.

 Cumplimiento de la Regla del Gasto.

 Aprobación  de  un  Plan  de  Inversiones  anual  junto  con  un  informe  del  coste  del

mantenimiento y su financiación posterior, su viabilidad.

 Pago de las tasas conforme a un informe que determine el valor que tendría el coste del

servicio en el mercado  de acuerdo con el artículo 25 del TRLRHL. 



         PERSONAL
                   

 APROBACIÓN  RPT. En  relación  con  el  funcionamiento  del  Ayuntamiento se

caracteriza  por  estar  desorganizado,  mal  estructurado,  con  un  resultado  de  muy

escasa  eficacia.  Es  urgente  una organicación  desde  cero,  un  control  del  personal,

control de las retribuciones, flexible y adaptada a las nuevas necesidades y medios

técnicos con el apoyo de especialistas externos para diseñar una nueva RPT.

 Redacción  y  aprobación  con  el  consenso  de  todos  los  partidos  políticos  de  un

Reglamento regulador de la Mejora de Empleo, Complemento de Productividad y de

Servicios  Extraordinarios del  personal  funcionario  del  Ayuntamiento  con  criterios

objetivos.

 Clasificación  de  los  puestos  de  trabajo  de  acuerdo  con  criterios  de  valoración

objetivos y cuantificables conforme al artículo 35 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de

la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, en adelante

LFPV. 

 Crearemos un registro del personal al  servicio del  Ayuntamiento al que se le haya

entregado un móvil  para el ejercicio de su profesión.   Realizaríamos auditorías del

gasto de esta partida, es decir, que se controlará que el uso que hagan los políticos/as

y funcionarios de este servicio pagado por los y las ciudadanas de El Campello, sea

únicamente con fines laborales.

 Honestidad, transparencia, proximidad y eficacia administrativa. 

 Gestión eficaz de los servicios públicos.

 Implantación de un sistema de control de presencia del personal funcionario y laboral.

 ACCESO  AL  EMPLEO  PÚBLICO estableceremos  un  sistema  estricto  de  selección  de
funcionarios/as y empleados/as públicos transparente. Primará exclusivamente el mérito y la
capacidad, mediante un proceso técnico independiente de las decisiones o voluntades de los
cargos públicos y empleados/as municipales, que será descrito rigurosamente y publicado en
la  web  del  ayuntamiento,  y  cuyo  proceso  podrá  ser  igualmente  seguido  en  la  misma
plataforma.     



       

               PARTICIPACIÓN CIUDADANA

         
      APROBACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

La  participación  de  la  ciudadanía  debe  convertirse  en  norma,  para  crear  un  procedimiento  necesario  de
gobierno  que  cuente,  obligatoriamente,  con  la  opinión  de  los  vecinos/as  para  muchas  de  las  decisiones
municipales.

 Queremos poner en práctica una política más participativa en la que los vecinos/as decidamos
en qué se invertirán NUESTROS recursos públicos procedentes de los impuestos municipales.
Fomentaremos la participación de los ciudadanos/as en los asuntos municipales aprobando
una ordenanza municipal que regule los presupuestos participativos.

  A través de los canales adecuados de participación, animaremos a que la ciudadanía señalen y
prioricen las necesidades de su barrio, pueblo, ciudad o comunidades.

 Distribución de los espacios públicos disponibles cedidos a asociaciones realizando un reparto
más equitativo.

 Apoyo a las asociaciones de vecinos y entidades culturales.

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Pondremos  en  marcha  un  acceso  directo  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  que  mejore  la
transparencia  que  aporte  datos  e  información  de la  gestión  de  los  recursos  públicos,  donde  se
publicará el presupuesto municipal, los datos del gasto, contratos con empresas externas, informes de
los técnicos municipales, informes de reparo de intervención, subvenciones, facturas y cualquier otra
documentación pública.

En base a la  Ley  LEY  2/2015 de 2 de abril,  de la Generalitat,  de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana aprobaremos una ordenanza municipal en la
que  la  transparencia  informativa,  la  ética,  las  buenas  prácticas  y  la  participación  activa  de  la
ciudadanía serán de obligado cumplimiento.



                   URBANISMO

 Promover Ciudades amigas de la infancia, UNICEF: “Construyendo el entorno urbano para niños.
Un manual sobre la planificación urbana responsable con la infancia” , propone poner a los
niños y niñas en el primer plano de la planificación urbana. 

https://ciudadesamigas.org/manual-planificacion-urbana-responsable-infancia/ 

 Aprobación de un nuevo PGOU. El TS derogó el PGOU, lo que ha provocado un bloqueo urbanístico, e
impide el desarrollo de infraestructuras. En la actualidad se conceden licencias basado en el PGOU de
1986.

 Implicación de las asociaciones en la supervisión de medios y grandes programas de actuación. Un
observador en las actuaciones rutinarias.

 Coordinación  en  la  Reserva  de  suelo  para  conexiones  con  otros  planes  de  Ordenación  Urbana.
Conexión supramunicipal a las grandes vías y nudos de comunicación.

 Plan de reacondicionamiento peatonal  del centro histórico, redireccionalidad del  callejero, plan de
movilidad ciclista por el centro urbano

 Exigir  responsablidad  patrimonial,  civil  o  penal por  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  por  la
tramitación de los expedientes urbanístico.

 Combatir las irregularidades urbanísticas.

 Impulso del proyecto del polígono Mesell

 Realizar las gestiones que correspondan con la Consellería de Infraestructuras para mejorar el acceso
de la Playa de Muchavista, la conexión viaria desde la Avenida Fabraquer al Motel Abril.

 Proponemos un  desarrollo urbanístico racional acorde con los principios aprobados en la Carta
Europea al tiempo que propone un replanteo del urbanismo, vivienda, energía y recursos. Por otra
parte cualquier gestión del territorio debe contemplar una auténtica política energética a desarrollar
sobre  tres  ejes:  medio  ambiente,  economía  y  energía,  al  mismo  tiempo  que  se  someterá  a  los
principios de sostenibilidad, oportunidad y necesidad.

https://ciudadesamigas.org/manual-planificacion-urbana-responsable-infancia/


        CAMPELLO LIMPIO

Aprobaremos  un  Plan  Municipal   de  planificación  y  seguimiento  de  la  limpieza  para  el  municipio  de  El
Campello.  Crearemos un departamento que se encargue de controlar la limpieza del municipio, que esté en
contacto con vecinos/as, asociaciones de vecinos, comerciantes para conseguir un Campello limpio.

Aprobaremos un Plan Municipal de mantenimiento, limpieza y acceso a las Calas del municipio. Crearemos un
departamento que se encargue de controlar la limpieza de las Calas del municipio, que esté en contacto con
vecinos/as, asociaciones de vecinos, comerciantes para conseguir un Campello limpio.

 Instalación de una red de papeleras en las urbanizaciones de Amerador, Coveta, Pueblo Acantilado,
Venta Lanuza.

 Limpieza y baldeo de las calles con aguas terciarias.

 Obligatoriedad de vaciado de las fosas sépticas de las viviendas colectivas al menos una vez cada dos
años mientras finalizan las obras de alcantarillados.

 Limpieza de los contenedores una vez por semana con aguas terciarias.

DEPORTES

Entendemos prioritario apoyar el deporte tanto para nuestros niños, como para jóvenes y adultos. Deporte,
educación y salud van de la mano.  En materia de deporte también es fundamental la participación de todos los
clubs y asociaciones en la determinación y planificación de la política deportiva a seguir.

Pondremos todo el empeño para que nuestros niños y jóvenes en edad escolar participen al máximo en algún
tipo de deporte.

Es importante por tanto hacer un  reparto justo del presupuesto asignado, entre los distintos deportes que
realizan nuestros niños y adolescentes. Daremos el apoyo necesario tanto a clubs como a deportistas que en
disciplinas de  carácter individual, puedan destacar en la consecución de sus objetivos.  Nuestros deportistas
son los mejores embajadores de El Campello.

Vigilaremos que nuestras instalaciones deportivas no se deterioren y se adecuen en horarios y usos a las
necesidades de los ciudadanos, incluyendo los fines de semana.  Equipamiento deportivo en las playas.

Fomentar la oferta de eventos deportivos en el municipio.



      TURISMO

 Convertir  a  Campello  en  un  Municipio  Turístico  Sostenible con  línea  de
actuación  que  permitirá  a  esta  localidad  ser  un  destino  turístico  de  calidad  y
sostenibilidad como  hito  diferenciador  de  otros  destinos  de  turismo  próximos  con
los  que  compite.  Esto  permitirá,  sin  detrimento  del  actual  turismo  residencial  y
de  sol  y  playa,  captar  nuevos  mercados  de  clientes.  Campello  necesita  abrirse  a
nuevos  tipos  de  turistas  que  buscan  calidad  y  un  medioambiente  saludable. Esta
línea  de  actuación  servirá  también  como  revulsivo  para  atraer  a  nuevos  gestores
de  la  demanda  turística,  como  pueden  ser  los  tour-operadores  internacionales
(Alemania,  Japón,  Italia,  Finlandia,  USA)  que  exigen  criterios  de  sostenibilidad
para  llevar  a  sus  turistas  a  determinados  destinos  turísticos  de  España  que
cumplan  ciertos  criterios  de  sostenibilidad  en  alojamientos  (ej.  Hoteles  y
campings),  restauración,  comercios.  Esto  sin  duda  alguna,  contribuirá  a  generar
nuevas  líneas  de  negocio  verde  en  el  municipio.  Además,  todo  esto  se  debe
integrar  dentro  de  la  nueva  Ley  de  Turismo  de  la  Generalitat  Valenciana  de  2018,
en  la  que  uno  de  sus  objetivos  prioritarios  es  la  sostenibilidad,  con  el
objetivo  de  obtener  financiación  pública  para  el  desarrollo  de  esta  líneas  de
actuación conjunta publica-privadas en los nuevos negocios verdes del municipio. 

 Plan especial Urbanístico de Regulación del Turismo.

 Negociar con la Generalitat Valenciana la modificación del impuesto sobre las estancias en este tipo de
establecimientos para que la recaudación se transfiera al municipio. Otorgar a los residentes ayudas de
alquiler social

 Fomentar el comercio de proximidad.

 Promover áreas CAN 

 Promover el turismo subacuático en la parte norte del término municipal. Delimitar las áreas de pesca
deportiva.

 Control de ruidos en las zonas de playa. Sonómetros a la policía especializada y normativa derivada de
la autonómica y estatal.

 Regulación y control de los apartamento vacacionales.

 Potenciar un turismo de calidad. 

 Impulsar la oferta hotelera de calidad.



             MEJORAS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y  POLICÍA LOCAL

La seguridad en nuestro municipio es una prioridad, el objetivo tener uno de los  municipios más
seguros de la Comunidad Autónoma. Para ello, la policía local de El Campello participará activamente
en  la  elaboración  de  cualquier  protocolo,  ordenanza  y  reglamento  relacionado  con  la  seguridad
ciudadana ya que es importante contar con los conocimientos y experiencia de este cuerpo para la
elaboración de medidas eficaces. 

 LA POLICÍA LOCAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA.  Es necesaria una policía local con un alto
grado  de  especialización  y  cualificación.  Para  ello  es  imprescindible  la  aprobación  de  un
REGLAMENTO  DE  ACTUACIÓN,  ORGANIZACIÓN,  Y  FUNCIONAMIENTO, regulador  de  las
relaciones laborales y funcionales.

 CREACIÓN  DE  UNA  UNIDAD  DE  POLICÍA  TURÍSTICA. El Campello es  un  municipio
eminentemente  turístico,  siendo  de  vital  importancia  dentro  de  las  políticas  municipales
desarrollar a corto plazo un plan estratégico turístico.  La Policía Turística dependerá orgánica y
funcionalmente  de  las  Concejalías  de  Seguridad  y  turismo.  Tendrá   sede  en  la  Playa  de
Muchavista  y  Coveta  donde  contará  con  infraestructura  adecuada,  recursos  humanos  y
Técnicos apropiados.

 POLICÍA LOCAL Y DESPLIEGUE OPERATIVO. Acorde con la distribución del municipio en varios
distritos o zonas se establecerá una distribución espacial de la Policía Local en consonancia con
los mencionados distritos. Esta descentralización de la Policía Local aumentará su eficacia, la
seguridad en El  Campello  y  además mejorará  la interacción policía-ciudadanos/as.  En este
sentido,  la distribución de los recursos humanos básicos iniciales será determinada,  en un
primer orden, de acuerdo con el censo de la población de cada uno de los distritos Y CON LOS
CRITERIOS DE LA PROPIA POLICÍA LOCAL . También se tendrán en cuenta otras variables como
los flujos de vehículos y de población.

 PLAN  EL  CAMPELLO  SEGURO. Se  incrementará  el  patrullaje  a  pie  en  los  paseos  marítimos  del
municipio,  y la  presencia de la  policía  local  en los  colegios e institutos.  Proponemos campañas de
Seguridad Vial en los centros escolares del municipio impartidos por miembros de la Policía Local.

 INSTALACIÓN DE UNA RED DE CÁMARAS DE VIDIOVIGILANCIA  que controlarán los accesos y puntos
neurálgicos del municipio. 



                                                                                                                                                            

               APOYO A LA CULTURA LOCAL

 APOYAR LAS INICIATIVAS EN EL ÁMBITO CULTURAL. El ayuntamiento tiene obligación de apoyar
las  iniciativas  en  el  ámbito  cultural  de  sus  vecinos  y  vecinas:  literarias,  danza,  bailes  regionales,
musicales,  teatrales,  artísticas,  etc.   Facilitaremos  los  recursos  logísticos  (escenarios,  locales,
altavoces...) para que las personas de El Campello puedan dar a conocer en su pueblo su música, su
arte, etc.,  actividades que se desarrollarán  principalmente  en la calle y cerca de la  hostelería  para
fomentar la economía local.

 APOYAREMOS LAS AGRUPACIONES MUSICALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO.  Crearemos un
registro municipal con la relación de grupos y músicos del municipio de El Campello con el fin
de incorporar a los músicos a los actos y eventos culturales que se celebren el El Campello.
Plantearemos a la ciudadanía la celebración de un festival de música, que aglutine diversos
géneros  musicales,  al  aire  libre  dando  prioridad  a  las  formaciones  locales  con  el  fin  de
promocionar a nuestros artistas.

 FIESTAS. Se  fomentará  y  apoyarán  todas  las  fiestas TRADICIONALES  DONDE  EL  VECINO
PARTICIPE DE MANERA ACTIVA. Todas  son importantes  en el  municipio,  ya que permiten
fomentar la economía local: La Fireta de San Jaume, la Virgen del Carmen, Fiesta del barrio de
la Cruz, Fiesta de la Trinidad, Fiesta del barrio Pla de Sarrió, Cabalgata de Reyes, Sant Antoni
del porquet, Carnavales, Festividad de Sant Josep, Semana Santa, Actos del Mig Any, Romería
de  María  Auxiliadora, Festes de Fabraquer,  9  de  Octubre,  La  tradicional  Hoguera  de  San
Juan,Summer Festival en la Plaza de San Carlos de la Coveta Fumá, Moros i Cristians.

 AMPLIAR LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, apoyadas con “bibliobuses”, aunque sean de
carácter mancomunado (es decir que se comparten con otros municipios), y crear actividades
a su alrededor que supongan un foco de atracción para los y las más jóvenes aunque también
para el resto de ciudadanos y ciudadanas. 

 GESTIÓN PÚBLICA DE BIBLIOTECA ADHERIDA A LA RED DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

 Buzón 24 horas para devolver libros.

 PATRIMONIO  CULTURAL  DE  EL  CAMPELLO.  Rutas  culturales  e  itinerarios  de  caserones
promocionarían el  Turismo Cultural  y  la  historia de El Campello.  Para ello crearíamos la  figura del
“Cronista Oficial” de El Campello. Apoyaríamos la iniciativa de la Asociación del Museo de recuperar la
CASANOVA que en la actualidad su propietario es Profusa, caserón que podría albergar un museo del
mar, del vino, o antigüedades. Caserón donde se impartirían talleres de reparación de antigüedades.



 FINCA VILLA MARCO, es una finca  rústica de mediados del  s.  XIX,   es patrimonio cultural  de El
Campello. Proponemos el mantenimiento y  la realización de actividades culturales todo el año en la
Finca Villa Marco: conciertos, exposiciones, talleres, etc.

 CINE PARA TODOS AL AIRE LIBRE.  Fomentaremos el  cine al  aire  libre  en la  plaza  de la  Iglesia,  en
diferentes zonas del municipio y en la playa.

 CONVENIOS con Ayuntamientos de la comarca para ofrecer y ampliar las actividades culturales.

 CREAR UN EVENTO CULTURAL ANUAL DE RELEVANCIA que  atraiga  el  turismo y  se  apoye al
comercio local. 



                   SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

 Impulsar la construcción de un nuevo centro Médico en la Playa de Muchavista que de cobertura a los
residentes de su área de influencia. 

 Como consecuencia del crecimiento poblacional dotar al consultorio médico de la Playa de Muchavista
de una consulta médica de pediatría y un enfermero/a pediátrico.

 Promover la  apertura de una farmacia en la zona norte del municipio.
 Mejora del Centro de Salud de El Campello.

 TALLERES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. El ayuntamiento pondrá a disposición de los y
las profesionales de la salud y asociaciones que trabajan con personas con una determinada
enfermedad,  las  instalaciones  municipales  para  la  realización  de  charlas  y  talleres que
permitan   a  los  ciudadanos  y  ciudadanas  que  lo  deseen,  conocer  lo  necesario  sobre  su
enfermedad pero sobre todo, qué cosas pueden hacer para mejorar su estado de salud. Por
ejemplo, las charlas y talleres podrán ir dirigidas a personas con el síndrome del cuidador, a
pacientes con fibromialgia, osteoporosis, diabetes, colesterol, esclerosis múltiple, ELA, etc. y
también a padres y madres cuyos hijos están enfermos (abordando las enfermedades que se
dan en la infancia y en la adolescencia).

 CENTRO DE RESPIRO. El ayuntamiento acondicionará una de sus instalaciones para que un día
de  la  semana,  los  familiares  a  cargo  de  personas  mayores  o  con  un  grado  de  invalidez
importante,  puedan  descansar  (centro  de  respiro). Se  contratará  para  ello  personas
cualificadas que estén en el paro, lo que les permitirá estar en activo y continuar potenciando
su experiencia. Aquellos y aquellas profesionales de El Campello que reúnan las cualidades y
requisitos profesionales establecidos tendrán prioridad para ser contratados.

Protegeremos nuestro entorno, como base fundamental para la salud de toda la ciudadanía.



                  EDUCACIÓN

 IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO NÚMERO 5 DE MUCHAVISTA.

 HACER LOS CENTROS ESCOLARES UNOS CENTROS DE APOYO a las familias con bajos recursos,
en los que los  niños puedan encontrar un desayuno y una comida diaria, en cualquier época
del año.

 IMPLANTAR  CLASES  DE  APOYO,  fuera  del  horario  escolar,  para  alumnos  y  alumnas  con
dificultades, y cuyos padres y madres no estén en disposición económica de facilitar a sus
hijos/as profesores/as particulares.

 INVERTIREMOS EN LOS CENTROS ESCOLARES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO.  A través
de encuentros con los directores de los colegios públicos del municipio y las AMPAS fijaremos
un  plan  de  mejoras  de  las  instalaciones  escolares  estableciendo  criterios  de  prioridad.
Daremos  prioridad  a  los  problemas  más  urgentes:  calefacción,  pintura,  patios,  ventanas  y
persianas,  goteras  y  filtraciones,  fontanería,  fachadas,  zonas  verdes,  mejorar  la  eficiencia
energética..., cada centro priorizará sus actuaciones.

 Iniciar negociaciones con la Consellería de Educación para la implantación de un Enfermero/a
Escolar en cada colegio público del municipio.

 Implementación de las instalaciones deportivas municipales de inmediato y calendario racional de uso
y disfrute.

 Promover la plena integración de los alumnos inmigrantes, integración lingüística y cultural.

 Gestionar con la Consellería de Educación la implantación de un módulo de Formación Profesional en
el horario de tarde, aprovechando las instalaciones existentes.

 Gestionar  que la Consellería de Educación  incremente  el número de plazas y lenguas que la  Escuela
Oficial de Idiomas (EOI) oferta en EL Campello.

 Impulsar la creación de una Guardería Municipal para niños de 0 a 3 años. Es  necesario ayudar a los
progenitores con el cuidado de sus hijos e hijas y que estén atendidos por personas con la titulación
correspondiente. La conciliación familiar, es muy importante, y se deben crear recursos suficientes y de
calidad para hacer realidad la conciliación familiar.

 Concebimos la  música  como un elemento esencial  para  nuestra sociedad:  apoyaremos de manera
proactiva  a  la:  Banda  de  música  L’Avanç  del  Campello,  y  todas  las  agrupaciones  y  formaciones
musicales, entre todos conforman un pueblo culto y respetuoso. 



          UNO DE NUESTROS VALORES ES LA JUVENTUD

 En concurrencia con otras administraciones u organismos, se pondrán en marcha Cursos de Formación
que en muchos casos no están recogidos en los planes de estudio convencionales de FP pero que
tienen demanda en el mundo laboral más tecnológico e innovador. Son cursos de diseño, marketing,
nuevas tecnologías, energías renovables etc. Facilitarles el acceso a su primer empleo dinamizando la
bolsa de trabajo. 

 Potenciaremos un Centro de Juventud con una labor de asesoramiento tanto en formación como en
empleo así como toda la atención que a nivel personal puedan demandar. 

 Impulsar el intercambio juvenil, dentro y fuera de España.

 Creación de una radio municipal gestionada por jóvenes de los institutos en colaboración con
asociaciones de radio aficionados, y otras radios del municipio de El Campello.

 Organización de eventos en lugares públicos de ocio, música y cultura organizados por los y
las jóvenes en colaboración con el ayuntamiento, de manera que puedan aprender a divertirse
sin necesidad de recurrir al alcohol y demás sustancias nocivas para la salud y la sociedad .
Puntos de encuentro sociales en edificios públicos.

 Habilitación y conservación de zonas de juego (fútbol, baloncesto, voleibol, etc ) en el pueblo y
en la playa de uso libre para que todas las personas que lo deseen puedan practicar deporte,
fomentando estilos de vida sanos entre la población joven. 

 Fomentar la práctica de deportes de agua (Kayac, surf, padel, windsurf, kitesurfetc.) entre la
población joven con precios asequibles subvencionados por el ayuntamiento. 

 Fomentar el intercambio de opiniones entre jóvenes que han encontrado trabajo.

FIESTAS

Nuestras fiestas expresan nuestra riqueza cultural y además son también un atractivo turístico. Apoyaremos
nuestras Fiestas Patronales, intentando que los vecinos de nuestro pueblo, se sientan parte de las mismas.
Haremos una oferta más diversificada de actos culturales y musicales.

Apoyaremos la promoción de las fiestas de verano y los Moros y Cristianos de manera que sigan siendo un
complemento en la oferta de ocio  y cultura de nuestro pueblo.



           INFRAESTRUCTURAS - POLÍTICAS DE INVERSIONES

 Renovación de la imagen y calidad urbana del pueblo.

 Elaboración de un Plan de Accesibilidad Universal y Diseño para todos para eliminar las barreras de
las aceras, construcción y terminación de las aceras pendientes de ejecutar de forma que se facilite
que todas las personas puedan desarrollar una vida independiente, disfrutar de los servivios y puedan
ejercer su condición de ciudadanos con comodidad, seguridad, confort en igualdad de condiciones.

 Renovación urbana de la calle San Ramón, hay un proyecto de urbanización de la calle principal del
pueblo, impulsar el proyecto aprobado.

 Plan de mejora de alumbrado público del municipio, un municipio mejor iluminado, elaboración de un
inventario de las calles sin alumbrado público o deficiente,  programación de inversión por orden de
prioridad, la mala iluminación alienta la inseguridad. 

 Plan de inversiones  anual de instalaciones deportivas del municipio.

BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL

 Sacrificio 0, control y seguimiento de animales abandonados o cedidos en el municipio de El

Campello.

 En relación  con los  perros  y  gatos  creación  de  un  albergue  gestionado  por  voluntarios  o

asociacones.

AUDITORIO MUNICIPAL AL AIRE

Un auditorio sencillo que se ubicaría en el Parque Central que permita durante todo el año acoger actividades
culturales, teatro, conciertos de música, danza, cine, etc., dando vida al municipio.



          
            COMERCIO

 APOYO  AL  COMERCIO  CERCANO.  El  comercio  cercano,  el  del  barrio,  el  de  toda  la  vida,  ha  sido
duramente castigado no sólo por la crisis, sino también por la falta de atención de las instituciones
locales  que,  por  lo  general,  han  preferido  la  instalación  de  grandes  complejos  comerciales.  Y,  sin
embargo, el comercio, ha sido, tradicionalmente, generador de miles de puestos de trabajo.

 Creación de una zona outlet.

  Uniones temporales mediante ferias de comercio y gastronomía.

 Revitalizar la lonja de pescado.

 Creación de un Mercado Municipal de Abastos cubierto en combinación con gastronomía.

 Un mercadillo en Muchavista los sábados.

EMPLEO

 Atraer y facilitar la labor del establecimiento de nuevas empresas, industrias, definir las necesidades de
empleo y de formación y proponer líneas de apoyo financiero para llevarlas acabo.

 Apoyo a las PYMES y al autoempleo, donde puede estar la fórmula para que muchas personas alivien
su situación.

 Fomentar las iniciativas emprendedoras de nuestros autónomos, simplificando al máximo las gestiones
de puesta en marcha y abaratando o anulando determinadas tasas para la constitución de empresas
dentro de la localidad.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

 Combatir la corrupción e irregularidades urbanísticas

 Registro  y  publicación  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  TODOS  LOS  CONTRATOS

MENORES.



          
              CONTROL DEL GASTO

El  Ayuntamiento  de  El  Campello  tiene  que  poner  fin  al  despilfarro  del  dinero  público,  es  necesario  una
PLANIFICACIÓN y CONTROL DEL GASTO.  Las medidas que proponemos:

 EJECUCIÓN AVALES BANCARIOS PARALIZADOS:  VENTA LANUZA, PLAZA GALLO ROJO, etc. 
 CONTRATACIÓN  DE  DESPACHOS  DE  ABOGADOS  ESPECIALISTAS  EN  LAS  MATERIAS  OBJETO  DE

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS y OTRAS MATERIAS.  El fracaso sistemático de las causas judiciales
ha generado indemnizaciones millonarias:  MORRO BLANC sentencia condenatoria cuatro millones de
euros,  MAISA  PARQUE CENTRAL sentencia  condenatoria  un  millón  trecientos  mil  euros,  VICENTE
RUBIO sentencia  condenatoria  contrato  verbal  200.000  euros,  PARKING  ELS  FURS sentencia
condenatoria 16,5 millones, CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS pendientes de resolución reclamando
indemnizaciones  millonarias  por  la  anulación  PGOU,  RECURSO  ADMINISTRATIVO  ESPECIAL  EN
MATERIA  DE  CONTRATACIÓN  “FERROVIAL  SERVICIOS  S.A” CONTRATO  CONCESIÓN  SERVICIO  DE
EXPLOTACIÓN  COMPLEJO  DEPORTIVO  PISCINA  MUNICIPAL  pendiente  de  resolver,  RECLAMACIÓN
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL irregularidades  urbanísticas, etc.

 REVISIÓN CONTRATOS TELEFONÍA MÓVIL ADSL.
 REGULACIÓN PRODUCTIVIDAD y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONFORME A LA LEY.
 IDENTIFICAR  LOS  EDIFICIOS  MUNICIPALES  CON  MAYOR  CONSUMO  DE  ELECTRICIDAD,  IMPULSAR

SOLUCIONES.
 ELIMINAR LOS GASTOS NO PRODUCTIVOS.
 SUBVENCIONES DIVERSAS ALCALDÍA.
 SUPRESIÓN PERSONAL CONFIANZA GRUPOS POLÍTICOS y ALCALDÍA.
 PLAN DE INVERSIÓN REAL,  DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO,

PREVIA ESTIMACIÓN DEL COSTE DE SU MANTENIMIENTO Y FINANCIACIÓN POSTERIOR.
 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES QUE DETERMINEN RESPONSABILIDADES.
 RECLAMACIÓN  DE  LOS  DERECHOS  RECONOCIDOS  PENDIENTES  DE  COBRO,  EVITAR  SU  POSIBLE

PRESCRIPCIÓN.
 REDACCIÓN DE INSTRUCCIONES DE USO DE LOS VEHÍCULOS, IMPLANTAR UN REGISTRO QUE PERMITA

CONTROLAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
 CONTROL DE LOS CONTRATOS MENORES Y FRACCIONAMIENTOS DEL OBJETO DE CONTRATOS.
 PLAN ESTRATÉGICO  DE  SUBVENCIONES,  QUE EL  IMPORTE  DE  LAS  SUBVENCIONES  NO SUPERE  EL

COSTE DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA. QUE EL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN SEA EL TITULAR
DE LA CUENTA A LA QUE SE TRANSFIERE, JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES EN PLAZO.



                        POLÍTICA MUNICIPAL 

No pactaremos para la elección de alcaldesa o alcalde.

Un Campello que garantice los derechos básicos y asegure unas condiciones de vida digna a todas las
personas que vivan en el municipio.

Por un Campello más justo que impulse formas sostenibles de producción, distribución, consumo y
movilidad,  génesis  de  empleo digno y  defensa de lo  público y  de lo  común.  Sello  municipal  a  las
empresas que cumplan estos requisitos.

Plan  de Barrios: aumentar  la  inversión  presupuestaria,  configurar  espacios  públicos  con  oferta  de
servicios, garantía de participación e implicación de los vecinos en el diseño, ejecución y evaluación de
cualquier actuación.

Promover el mantenimiento y consolidación de polígonos industriales existentes, incentivar la reserva
de suelo para otros polígonos, bienes industriales de proximidad, reequilibrado territorial del comercio.

Prolongación del ámbito festero a los barrios de La Zenia, Amerador-Coveta, Muchavista, La Trinidad,
Lanuza, P. Acantilado…. Fiestas participativas.

Partición del presupuesto por necesidades de los barrios y atendiendo al tipo impositivo. Participación
ciudadana en los planes a ejecutar.


