Acciones para El Campello. Nuestro
modelo de ciudad.
Una ciudad que acerque la gestión municipal al ciudadano.
§

Transparencia y menor carga fiscal para los ciudadanos, sostenida
con la gestión eficaz de los ingresos y gastos. Presupuestos
municipales. El dinero pertenece al pueblo y éste ha de ser
gestionado con responsabilidad.

§

Modernización y eficacia del funcionamiento municipal. Apps que
faciliten la comunicación y gestión directa del ciudadano con el
Ayuntamiento.
Una ciudad que fomente la empleabilidad.

§

Puesta en marcha de un Plan social de empleo: mejorar la
empleabilidad, reinsertar al mercado laboral grupos vulnerables,
creación de una bolsa de trabajo, sobre todo en el área de
infraestructuras y servicios.

§

Solicitar una Escuela de Formación Profesional, relacionada con la
hostelería y el turismo, así como las nuevas tecnologías aplicadas.

§

Creación de viveros de empresas y apoyo a emprendedores.
Una ciudad medioambientalmente sostenible. Garantía de
futuro.

§

Adaptación paulatina de los vehículos oficiales y transporte público al
plan europeo de energías alternativas.

§

Implantación de energías renovables en los edificios públicos del
municipio.

§

Instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos en edificios
públicos.

§

Plan paisajístico para nuestras calles, parques y jardines. Repoblación
ecológica de nuestros montes con especies autóctonas.

§

Potenciar la reserva marina de nuestro litoral. Promover medidas que
garanticen la continuidad de la tradición pesquera en el municipio.

§

Puesta en funcionamiento de Ecopuntos móviles para recogida
selectiva de materiales.

§

Creación de parques biosaludables, con máquinas y aparatos para
realizar ejercicio físico.

§

Proyección de un paseo fluvial aprovechando el cauce del río Seco,
adaptado para peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida.

Una ciudad social, urbana y orientada a las familias.
§

Creación de un parque inmobiliario municipal para jóvenes y familias
en situación vulnerable.

§

Creación de una guardería infantil de 0 a 3 años.

§

Impulsar acciones para la urbanización y mejora de las
infraestructuras en barrios y zonas de la periferia (zona norte,
Muchavista, Ballestera, etc)

§

Propuesta de un Plan General de Ordenación Urbana acorde a un
modelo de ciudad ecológica y sostenible.
Una ciudad iluminada, limpia, comunicada e inclusiva.

§

Mejora del servicio de limpieza viaria, actualizado a los núcleos de
población existentes.

§

Mejora del alumbrado público, ampliándolo en las zonas deficitarias,
procurando el máximo ahorro energético e implantando
progresivamente energías alternativas.

§

Ampliar la oferta de transporte público, especialmente en fines de
semana y festivos, sobre todo en horario nocturno.

§

Eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a
personas con movilidad reducida.

§

Instalación de equipamiento que dé soporte a una red wifi libre en
toda la ciudad.

§

Creación de un parque inclusivo fomentando la igualdad a través del
juego.
Una ciudad con una atención sociosanitaria suficiente y de
calidad.

§

Solicitar la puesta en marcha de un Centro de Especialidades Médicas
en el municipio, hasta ahora inexistente.

§

Creación de un centro de Día y un centro de respiro familiar para
apoyar a las personas que se encargan del cuidado de sus mayores u
otros familiares dependientes o con diversidad funcional.
Una ciudad formada y culta.

§

Recuperar y mantener el patrimonio histórico y cultural del municipio
dotándolo de utilidad e interés municipal.

§

Ampliación de la oferta de la Escuela Oficial de Idiomas.

§

Oferta educativa y de formación para personas mayores.

§

Adecuación de los colegios públicos (eliminación de barracones, …)

§

Apoyar a los estudiantes del municipio mediante becas y ayudas.

§

Colaboración con las asociaciones del municipio en la organización de
eventos que difundan la cultura local (certámenes, festivales, …)

§

Potenciar las fiestas de todos los barrios de El Campello.
Una ciudad más democrática y participativa

§

Plenos municipales más abiertos y participativos.

§

Presupuestos participativos.
Una ciudad que proteja a los animales.

§

Aplicar políticas de protección animal y de apoyo al control de
colonias.

§

Ampliar el número de zonas de esparcimiento canino, y dotarlas de
las condiciones necesarias para el uso y disfrute de los animales
(vallado, mobiliario, iluminación,…).

§

Poner en marcha campañas de concienciación en el respeto y
protección de los animales en los centros escolares.
Una ciudad que apueste por el Comercio y Turismo

§

Ayudas fiscales a los comerciantes locales.

§

Facilitar y agilizar los trámites de apertura de nuevos negocios.

§

Promover la actividad en el polígono Messell.

§

Promover el municipio como destino de cruceristas que lleguen al
puerto de Alicante.

§

Aprovechar las ferias de turismo nacionales e internacionales para
llegar a acuerdos reales con otros países en materia de turismo.

§

Potenciar el turismo local con eventos deportivos, culturales de
carácter nacional e internacional, reduciendo la estacionalidad del
sector.

§

Dotar a nuestras playas de juegos infantiles y aparatos para realizar
ejercicio físico.

§

Remodelación y embellecimiento del paseo marítimo.
Una ciudad de interés deportivo europeo.

§

Fomentar, con el protagonismo de los clubes y deportistas locales,
eventos deportivos de interés nacional e internacional.

§

Ampliar, mejorar y renovar las instalaciones deportivas existentes.
Estudio y viabilidad de una nueva Ciudad Deportiva moderna y
amplia contando con los equipamientos que los clubes y deportistas
demandan.

§

Apoyo y seguimiento a los clubes y deportistas de la localidad
dotándoles de ayudas y subvenciones dignas para el ejercicio de su
actividad deportiva.

Una ciudad con espacios para nuestros jóvenes
§

Creación de espacios de expresión y promoción cultural.

§

Creación del Casal de la Juventud.

