PROPUESTAS PARA EL MUNICIPIO DE EL
CAMPELLO

Un Ayuntamiento eficiente y eficaz
•

Trasladaremos al Ayuntamiento de El Campello un Código de
Buenas Prácticas Públicas para que los concejales no participen en
asuntos en los que pudiera existir algún interés personal, y ejerzan su
cargo con austeridad y accesibilidad a todos.

•

Limitaremos el mandato de los Alcaldes de Ciudadanos a un
máximo de dos legislaturas completas y trabajaremos para extender
esta práctica al resto de fuerzas políticas.

•

Estableceremos planes de viabilidad a medio plazo para que el
Ayuntamiento de El Campello se reduzcan
los gastos
innecesarios.

•

Mejoraremos la transparencia de las cuentas públicas
municipales, creando una base de datos de acceso público en la que
puedan consultarse todas las subvenciones o ayudas concedidas a
asociaciones, organismos, instituciones, empresas y sindicatos, así
como las contrataciones del Ayuntamiento.(mejoraremos la página
web del Ayuntamiento)

•

Adaptaremos los sueldos del Alcalde y los Concejales a la
eficiencia del Ayuntamiento.

•

Limitaremos el cobro de dietas por parte de los cargos públicos por
asistencia a comisiones, reuniones y otros actos.

•

Limitaremos el nombramiento de asesores externos.

•

Rebajaremos el IBI, la plusvalía, el ICIO y otros impuestos hasta
alcanzar el equilibrio presupuestario con presupuestos
participativos aplicando el sentido común y la máxima eficiencia
disminuyendo la presión fiscal sobre los ciudadanos de El
Campello.

•

Realización de una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que
defina las funciones y retribuciones de todos los puestos del
Ayuntamiento.

•

Realización de una Auditoria Completa, tanto a nivel económico,
patrimonial, laboral, de contratación y urbanístico que refleje la
situación real del Ayuntamiento de El Campello.

Apoyo a la economía Local
•

Crearemos ayudas al comercio local para el fomento del empleo en
el sector y la consolidación de los entornos comerciales.

•

Apoyaremos a los autónomos para el desarrollo de proyectos que
fomenten el empleo.

•

Crear una unidad destinada a la tramitación rápida de las gestiones y
solicitudes para la implantación de nuevas empresas en cuanto a la
obtención de la pertinente licencia municipal.

•

Promoveremos la desestacionalización del turismo en El Campello
como actividad básica para el desarrollo económico de la ciudad.

•

Creación de servicio de transporte nocturno que comunique El
Campello con Alicante de jueves a domingo y festivos.

•

Aplicación de una tarifa única de TRAM para todo el municipio de El
Campello.

•

Conservación y rehabilitación de la Torre del Barranc d´aigües. Y
creación de un sendero en su entorno que desemboque en un
mirador.

Una ciudad para los jóvenes
•

Potenciaremos y publicitaremos el Club Social del Joven con una
programación que permita a los jóvenes realizar talleres musicales,
practicar idiomas, artes escénicas, fotografía, pintura y otras
actividades.

•

Recuperaremos los eventos musicales de verano con grupos y
solistas de renombre.

•

Promoveremos y regularemos la apertura de los centros escolares
de Primaria y Secundaria fuera del horario lectivo, para uso y disfrute
de todos y mejora del rendimiento escolar mediante la actividad física.

•

Realizaremos un plan de revisión y mantenimiento de las
instalaciones educativas y deportivas.

•

Ampliaremos el número de plazas en la Escuelas Deportivas
Municipales.

•

Crearemos una Escuela Municipal de Natación.

•

Impulsar la creación de un centro de Formación Profesional en El
Campello.

Una ciudad integradora y solidaria
•

Favoreceremos las políticas de participación, de inclusión social y
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. De una
forma transversal y en el marco de los criterios fijados por la UE.

•

Estimularemos la actividad de las personas de edad avanzada,
con el diseño de una estrategia a largo plazo para convertir el reto
demográfico y el envejecimiento de la ciudadanía en nuevas
oportunidades para la modernización de los sistemas de protección
social.

•

Desarrollar un programa de accesibilidad universal.

•

Fomentar el alquiler intergeneracional promoviendo el beneficio
mutuo que pueden aportarse la población de edad avanzada y
jóvenes.

•

Instaremos a la Generalitat a que se cumpla la Ley de Dependencia,
mejorando las ayudas a las personas dependientes y garantizando la
suficiencia financiera para su aplicación. Ampliando las ayudas de la
Generalitat con cargo al ayuntamiento.

•

Apoyaremos económicamente a centros de servicios orientados a la
atención de personas en riesgo de exclusión social, atendidos por
instituciones sin ánimo de lucro.

•

Impulsaremos la implicación de las personas discapacitadas y a
las asociaciones, fundaciones y colectivos que abogan por los
derechos de aquellas, en el estudio, planificación y propuestas de
soluciones de las políticas sociales que se efectúen.

•

Financiaremos actividades y comedores escolares gratuitos en
periodo vacacional según ingresos familiares.

•

Impulsaremos la creación de guarderías municipales atendiendo
a las necesidades demográficas de cada zona del municipio.

•

Creación del servicio de pediatría en el ambulatorio de
Muchavista y fomentar la construcción de un Centro de Salud
acorde a la población real y no a la empadronada en dicha zona.

•

Impulsar el proyecto de un nuevo cementerio municipal que
recoja las nuevas necesidades religiosas y culturales (cementerio
para mascotas)

Una ciudad moderna y participativa
•

Implantación de red wifi gratuita en Parques Municipales y
Paseos Marítimos.

•

Organizaremos espacios de debate y participación ciudadana.

•

Mejoraremos la accesibilidad de la ciudadanía a los plenos
municipales mediante horarios propicios, grabación de los plenos en
imagen y sonido y difusión de dichas grabaciones a través del portal
web del Ayuntamiento.

•

Impulsaremos la participación de los ciudadanos y en la actividad
municipal mediante el desarrollo de un amplio Reglamento de
Participación Ciudadana que regule los medios adecuados y los
canales que faciliten dicha participación.

•

Publicitaremos y ampliaremos el plazo para las consultas populares
facultativas, para que la ciudadanía se pronuncie sobre los proyectos
importantes de nuestra ciudad.

•

Mejoraremos el Centro de Emprendedores promoviendo actividades
que generen nuevas ideas y proyectos, con un servicio de
asesoramiento y apoyo para la creación de nuevas empresas.

•

Potenciaremos el uso de las nuevas tecnologías en los comercios
de la ciudad para aumentar su rendimiento económico.

•

Mejoraremos los servicios básicos de televisión e Internet en las
zonas deficitarias existentes.

•

Desarrollar la identidad de Ciudad unitaria, con la integración de
todas las zonas del municipio, a través de un Plan Integral Plurianual
de Sostenibilidad Económica y Financiera de las Infraestructuras del
municipio, acorde a las necesidades de cada zona.

Una ciudad sostenible

•

Creación de una Red de Carril Bici con implantación en todo el
municipio,

•

Favoreceremos la convivencia y el encuentro urbano recuperando la
ciudad para las personas mediante un modelo de ciudad que
garantice un reparto equilibrado de equipamientos urbano.

•

Impulsaremos y favoreceremos la recuperación de los espacios
públicos y del casco antiguo de El Campello mediante Ordenanza
de rehabilitación y conservación.

•

Realizaremos un plan de sostenibilidad de zonas verdes y parques,
de forma que se minimice el consumo de agua y su mantenimiento,
con sistemas de ahorro en riegos, e implementando vegetación con
baja necesidad hídrica.

•

Creación de una Reserva Natural Marina delimitada en el litoral del
Municipio.

•

Creación de un senda natural a lo largo del cauce del Río Monnegre
para su aprovechamiento turístico, observación de la naturaleza y
como zona verde.

•

Facilitaremos el acceso a los puntos de reciclaje y habilitaremos
contenedores para los residuos de poda donde las necesidades así lo
requieran.

•

Definiremos actuaciones y desarrollos urbanísticos que permitan un
correcto mantenimiento del mobiliario urbano, alumbrado y
señalización, reduciendo su coste e integrándolos en el paisaje.

•

Garantizaremos la aplicación de las normativas tanto estatales
como europeas sobre la calidad del aire, el ruido, la contaminación
acústica y lumínica en nuestra ciudad.

•

Seguiremos pidiendo informes a empresas independientes y de
reconocida solvencia sobre la salubridad del Centro de
Tratamiento de Residuos para poder tomar las medidas oportunas,
subsanar las deficiencias detectadas y pedir, en su caso, las
responsabilidades correspondientes.

•

Renegociaremos las condiciones económicas del Centro de
Tratamiento de Residuos, destinando los ingresos a reducir las tasas

de basuras de los ciudadanos del municipio y el remanente, en caso
de haberlo a proyectos de regeneración medioambiental.
•

Creación de un EcoPunto Limpio en El Campello

Una ciudad por la cultura y el deporte
•

Fomentaremos y apoyaremos los actos culturales y artísticos no
solo en recintos cerrados, sino al aire libre, al alcance de todos.

•

Gestionar el territorio y el Patrimonio de manera sostenible e
integrada en la realidad de la modernidad del mundo actual.

•

Construcción de plataforma-mirador sobre la Penyeta para
favorecer actuaciones musicales, actos culturales y como mirador.

•

Creación de un parque de Skate y anfiteatro sustituyendo la actual
fuente que existe en el Parque Central.

•

Apoyaremos al comercio cultural local, circuitos alternativos de
exhibición, locales de música en directo, etc., económico ayudando
así al desarrollo de nuestra ciudad

•

Impulsaremos un plan de mantenimiento de instalaciones
deportivas y apertura definitiva de la Piscina Municipal Cubierta

•

Mejoraremos las escuelas deportivas, especialmente de deportes
minoritarios, de forma que se abra la posibilidad a la celebración de
eventos de relevancia en disciplinas deportivas distintas a las
habituales.

•

Actualizaremos y mejoraremos el sistema de ayudas y subvenciones
a clubs y asociaciones para adaptarlo a la realidad deportiva actual de
El Campello.

•

Ampliación del horario y modernización de la biblioteca
municipal y la adecuaremos para el estudio y el uso de las nuevas
tecnologías audiovisuales.

•

Impulsar la declaración de la fiesta de Moros y cristianos y la
procesión Marítima de la Virgen del Carmen como de Interés Turístico
Autonómico en colaboración con la Comisión de fiestas y las
comparsas locales.

Una ciudad segura
•

Aumentaremos la vigilancia policial, incrementando la presencia en
todas las zonas periféricas y urbanizaciones.

•

Implementación de las nuevas tecnologías (TIC) que mejoren la
seguridad ciudadana en los espacios públicos (cámaras de
videovigilancia, drones…)

•

Adecuaremos el número de agentes de la Policía Local, así como
los recursos materiales de los que disponen, a las funciones que
realizan y a las necesidades de un municipio como El Campello.

•

Favoreceremos y potenciaremos la Protección Civil a través del
voluntariado.

