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La Administración Local con las personas
Impulso a la economía local: Objetivo Empleo, Fomento
y desarrollo local

Nuestro principal objetivo es favorecer la creación de empleo. Procurar
las condiciones idóneas para la creación de puestos de trabajo es la
mejor garantía para que la ciudadanía conquiste su propio futuro.
Por ello toda nuestra acción política estará dirigida a facilitar la
creación y la mejora del empleo y el autoempleo, así como la mejora de
las oportunidades de empleabilidad. Apostamos por un Benidorm con
pleno empleo.
Unidad de Acción:
Colaboración con todas las administraciones para incrementar la
participación en programas de fomento de empleo y formación para el
empleo.
Coordinación plena con el Centro del SERVEF y la Fundación Servicio
Valenciano de Empleo y Formación con sede en Benidorm.
Fomento permanente de la conciliación de la vida social y laboral de los
benidormenses mediante políticas transversales.
Apoyo a los Autónomos, PYMES y emprendedores
Seguiremos aplicando planes de simplificación de trámites y reducción
de costes administrativos a las empresas de nueva creación.
Incrementaremos las facilidades para la aplicación de pago a medida
y/o aplazamiento de las tasas e impuestos municipales a las empresas,
PYMES y Autónomos que lo soliciten.
Cooperación plena con JETURBE y MEMBA en el desarrollo de nuevos
convenios para la formación, el asesoramiento y el impulso de la cultura
empresarial.
Medidas encaminadas a ayudar a los emprendedores para la creación
de empresas.
Seguiremos incrementando el número de titulaciones homologadas
teniendo como referencia el Centro Municipal de Formación “Pepita
Puchades”.
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Daremos mayor impulso a los programas de Fomento de empleo de
Interés social (ENCORP), Salario Joven, Programas de Escuelas Taller,
Talleres de Empleo y Casas de Oficios, cursos y Talleres de Formación e
inserción Laboral (TFIL), EMPUJU y EMCUJU.
Incrementaremos los recursos del Servicio de apoyo a la Creación
de Empresas y del punto de asesoramiento e inicio de la tramitación
telemática (PAIT).
Subvenciones y bonificaciones fiscales para los jóvenes emprendedores
que se den de Alta como Autónomos, para fomentar y facilitar el
autoempleo. Así como establecer subvenciones por contratar a
desempleados sin límite de edad por una duración superior a un año.
Bonificaciones en las cuotas de autónomos.
Fomento de la creación de empresas por jóvenes y de proyectos
empresariales de autoempleo, con Bonificaciones en la tasa de la
licencia de apertura y en la tasa de la licencia de obra al darse de alta
como autónomo, que puede ser del 50% al 100%.
Mantenimiento de los concursos orientados a los jóvenes
emprendedores, con premios económicos para ayudarles a poder
desarrollar su idea/proyecto empresarial.
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Seguiremos promocionando la creatividad y la innovación mediante el
Concurso de Ideas Emprendedoras.
Al lado de los agentes económicos y sociales
Impulsaremos la cooperación público-privada mediante convenios
con asociaciones empresariales y empresas en las acciones de
intermediación laboral para aumentar las oportunidades de
contratación.
Impulso a las políticas activas de empleo
Aprobaremos un nuevo Plan Local de Empleo del Ayuntamiento
de Benidorm desde el consenso y la participación real y activa de
asociaciones, sindicatos, patronal y administraciones con competencias
en materia de empleo.
Impulsaremos Planes de Empleo para personas desempleadas con
especial énfasis en los colectivos de difícil inserción: desempleados
de larga duración, jóvenes, personas con discapacidad, colectivos en
riesgo de exclusión social.
Impulsaremos las acciones de apoyo y seguimiento para la inserción
laboral a través del Servicio Permanente de Orientación Profesional
para el empleo y el autoempleo, y el Servicio de Orientación Laboral
para personas con discapacidad, atendido por personal cualificado.
Comunicación e información para el empleo
Mejoraremos las acciones de comunicación de oferta y programas
municipales, con especial incidencia en la mejora de la comunicación en
las redes sociales y la web municipal.
Crearemos puntos de información de la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local en las extensiones administrativas municipales.
Retomaremos la celebración de las Ferias y de los Encuentros de
Empleo y Formación en colaboración con instituciones, centros
formativos y agentes económicos y sociales de Benidorm.
Desarrollaremos el Plan Parcial 3/1, destinando espacios al
desarrollo industrial y la instalación de empresas, creando un
“Cluster” de empresas que faciliten al máximo posible la captación y la
permanencia de las mismas.
Crearemos un departamento especializado en hacer “Planes de
Negocios” y estrategias empresariales.
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Impuestos municipales
Bonificación de impuestos y tasas municipales a las empresas de
nueva creación, un beneficio fiscal que se aplicaría en un 100% durante
el primer año de actividad y en un 50% en el segundo año y siguientes,
extendiéndose a un máximo de tres ejercicios impositivos.

Aún Más por nuestro Comercio

Apostaremos firmemente por la defensa del comercio familiar,
incrementando las campañas periódicas para la potenciación y
revitalización del sector.
Continuaremos con el programa “Benidorm fet a mà”, dando visibilidad
al comercio local en colaboración con el alumnado del IES Pere Mª Orts
i Bosch.
Seguiremos posicionando Benidorm como ciudad de compras,
favoreciendo las sinergias y la coordinación entre las PYMEs del
comercio local.
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Consensuaremos con las asociaciones y colectivos locales la
regularización de los retranqueos, abordando soluciones dentro del
desarrollo del Plan General.
Elaboración del Mapa de la Red Comercial de Benidorm, haciendo
constar los productos y servicios ofertados y horarios de apertura de
los establecimientos, potenciando la telecompra.
Profundizaremos en el Shopping info, acercando la Oferta Comercial
Local a través de las Oficinas de Información Turística.
Continuaremos impulsando el asociacionismo entre comerciantes,
colaborando conjuntamente con AICO para la realización de todo
tipo de acciones que fomenten el comercio, estableciendo canales de
comunicación permanentes con los responsables de las asociaciones
para el desarrollo de proyectos.
Colaborando con JETURBE, impulsaremos convenios para ayudar a
los jóvenes emprendedores locales.
Crearemos sistemas de gestión del conocimiento para agilizar los
trámites de las Concejalías de Comercio y Aperturas, haciendo crecer
con ello la e-administración o administración electrónica.
Incentivaremos la segunda apertura al mismo comerciante, motivando
al empresario emprendedor.
Seguiremos apoyando el comercio local a través de campañas
temáticas y de fidelización, y desarrollando campañas de promoción
dirigidas específicamente al visitante.
Continuaremos potenciando “Les Nits del Castell”, muestra de
artesanía con productos artesanos de la zona.
Aún Más Calidad
Crearemos una línea de bonificaciones para la renovación y
modernización de nuestros establecimientos, fundamentalmente en lo
que respecta a imagen, fachadas y luminosos.
Impulsaremos el fraccionamiento y aplazamiento de las tasas y tributos
consecuencia de las obras de rehabilitación aislada de locales comerciales.
Incrementaremos la coordinación y cooperación entre la Concejalía de
Comercio y AICO, potenciando la colaboración de la Agencia para el
Fomento de Iniciativas Comerciales (AFIC) en las diferentes campañas
y poniendo al servicio del comercio local recursos de evaluación de
satisfacción de clientes y consumidores.
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Continuaremos fomentando la incorporación de las Nuevas
Tecnologías (TIC) en los procesos de negocio, relación con proveedores
y clientes y organización interna, elaborando el Plan de Formación,
modernización y calidad del comercio, impulsando el Comercio
Electrónico.
Desarrollaremos un Plan de Homogeneización estética, unificando
criterios estéticos del mobiliario, terrazas y veladores por zonas y
acompañando esta acción con la renovación y mejora del mobiliario
urbano, el aumento de arbolado y jardinería ornamental, logrando
así la integración de la actividad comercial en el conjunto de la escena
urbana.
Más Formación
Crearemos la Escuela de Comercio de Benidorm, ofreciendo
programas de formación, especialización y reciclaje dirigidos a nuestros
comerciantes y profesionales del sector.
Seguiremos apoyando con actividades y programas el desarrollo de la
Formación Profesional de la Familia de Comercio y Marketing.
Plan de Formación Especializada para los trabajadores de los
mercados tradicionales, facilitando la participación de los comerciantes
locales en los porrats y mercados temáticos.

Aún Más por el Consumo
Fomentaremos el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) para la formulación de quejas, reclamaciones y
solución de conflictos, en especial a través del Arbitraje de Consumo.
Mantendremos el impulso y desarrollo de acciones formativas e
informativas dirigidas a consumidores diferenciados para prevenir
situaciones de riesgo haciendo especial hincapié en jóvenes y mayores.
Continuaremos facilitando al consumidor material básico y práctico
para el conocimiento y ejercicio de sus derechos en temas de interés:
vivienda, alimentación, reparaciones, telefonía, seguros, banca, etc.
Impulsaremos iniciativas que potencien la red de establecimientos
comerciales y turísticos, fidelizando el turismo de compras y familiar y
promoviendo las visitas a los puntos de interés.
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Aún Más por el Turismo

El Turismo es el auténtico motor del desarrollo social y económico
de Benidorm. Por ello, el apoyo a la actividad turística seguirá
constituyendo un eje estratégico en la gestión del Partido Popular en el
gobierno de la ciudad en los próximos 4 años.
Nos encontramos ante un mundo y un mercado turístico globalizado,
en el que las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación
han revolucionado los métodos de comercialización y promoción de
productos y destinos turísticos.
A ello hay que añadir que la sostenibilidad representa, cada vez más,
un valor añadido del turismo e irrenunciable para los agentes públicos y
privados que en él intervienen. Por ello, proponemos seguir apostando
por una política turística que tenga como principios de actuación
garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Benidorm se ha enfrentado siempre a los más grandes desafíos. Y lo
ha hecho desde la confianza en las ventajas competitivas de su modelo
turístico y desde la profesionalidad y capacidad innata de sus gentes,
adaptándose a los requerimientos de la demanda.
Para ello, es imprescindible un Gobierno Local estable, coherente y
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firme que lidere la reivindicación de aquello que a Benidorm, como uno
de los principales destinos turísticos del Mediterráneo, le corresponde.
Por todo, el Partido Popular basará su política turística para el periodo
2019-2023 en las siguientes estrategias:
Seguiremos apostando por la calidad para seguir transformando
Benidorm en un Destino Turístico eficiente y sostenible que ofrece
servicios de alto valor añadido a la ciudadanía, residentes y turistas,
comprometiéndonos a afianzar los objetivos de gobernanza,
innovación, accesibilidad, tecnología y sostenibilidad recogidos en
la norma UNE 178501 y a mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión de destinos turísticos inteligentes con los siguientes
objetivos:
1.

Seguir posicionando Benidorm como Destino Turístico
Inteligente y Sostenible líder dentro del marco de referencia
de los territorios inteligentes a nivel nacional e internacional.

2.

Redefinición permanente de gestión del destino a través
de la inteligencia turística, que nos ayude a desarrollar
propuestas que hagan aumentar al máximo la experiencia
del turista, la calidad de vida del residente, aprovechando
la gestión inteligente de los datos para facilitar, ampliar,
personalizar y conectar la oferta existente.

3.

Impulso de la gobernanza participativa, mediante
el fomento de foros de encuentro y reflexión cuyas
conclusiones sean tenidas en cuenta en las acciones
que el Ayuntamiento y el Ente Gestor del DTI planifiquen
anualmente.

4.

Potenciar innovación para fortalecer la competitividad del
Destino.

5.

Apostar por el modelo Benidorm DTI como garantía de
sostenibilidad.

6.

Apostar por la accesibilidad universal con el impulso
permanente de planes de mejora y adecuación de las
infraestructuras, públicas y privadas y de la información
turística.

Transversalidad de la actividad turística
El turismo es una actividad plenamente transversal. El compromiso del
Partido Popular con el Turismo alcanza, desde los diferentes ámbitos
14
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de competencia municipal, a todos los elementos y condiciones que
intervienen en la configuración de la experiencia turística. Sólo así
lograremos que la percepción del turista sobre el valor que reciben se
manifieste en un alto grado de satisfacción.
Cooperación público-privada real
Seguiremos apostando con firmeza por la Fundación VisitBenidorm,
consolidada como el ente capaz para gestionar eficazmente la política
promocional del destino.
Para afianzar nuestro compromiso con Visit Benidorm, desde el
Partido Popular nos comprometemos a:
Garantizar la aportación municipal a los recursos económicos para el
cumplimiento de los objetivos de la Fundación.
Seguir impulsando la incorporación de empresas y entidades públicas
y privadas a la Fundación VisitBenidorm.
Favorecer la autofinanciación del ente mixto.
Impulsar un Plan Integral de señalización Turística.
Competitividad, calidad, desestacionalización, diferenciación y
diversificación de productos y mercados.
Apuesta decidida por la oferta de congresos, incentivos y reuniones
15
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sumando a las infraestructuras privadas el Centro Cultural, cuyas
obras finalizaremos.
Potenciar la oferta de ocio y parques temáticos como factor
diferenciador de la oferta turística.
Seguiremos impulsando el SICTED, incorporando más empresas y
servicios turísticos a los programas de calidad turística en destino y
contribuyendo a su puesta en valor.
Impulsaremos la creación de líneas de incentivación a las empresas
que mantengan abierto todo el año, con el objetivo de mantener la
desestacionalidad de la oferta y garantizar mayor estabilidad del
empleo turístico.
Apoyo al sector hotelero en sus reivindicaciones en los programas del
IMSERSO.
Reforzar los programas dirigidos a la promoción de Benidorm para el
turismo LGTBI “Benidorm Friendly”.
Potenciar la gastronómica local reforzando las acciones de promoción
en Ferias y eventos sectoriales y con apoyo al sector.
16
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Impulsar un Plan de Atracción del Turismo Joven, dotado
presupuestariamente y consensuado con el sector.
Seguir poniendo en valor el patrimonio histórico local como atractivo
turístico.
Dinamización de usos turísticos del Parque Natural Serra Gelada y el
Benidorm Verde, asegurando la protección del entorno paisajístico y
patrimonial.
Impulso, apoyo y reivindicación a las reformas normativas que
favorezcan nuestra competitividad:
Financiación justa de los municipios turísticos, vinculada al consumo
de servicios dentro de la asignación territorial de IVA percibida por la
Comunidad Autónoma.
Desarrollo de una ordenanza municipal dirigida a la conciliación del ocio
y el descanso que favorezca la imagen de Benidorm.
Coordinación y cooperación entre administraciones
Afianzar la Alianza de Municipios Turísticos pioneros de Sol y Playa.
Facilitar el acceso a convocatorias públicas dirigidas a la
modernización e impulso de destinos turísticos al sector privado, y
concurrir en cuantas se convoquen para los destinos.
Potenciar la participación de la Marca Benidorm en las acciones de
promoción del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, la Consellería
de Turismo de la Comunitat Valenciana y Turespaña, en el marco de las
competencias que les corresponda.
Liderar la coordinación y cooperación comarcal para mejorar la
complementariedad de la oferta.
Profesionalidad en la gestión de la promoción
Seguir coordinando, a través de la Fundación VisitBenidorm, las
estrategias de marketing turístico públicas y privadas, optimizando
recursos y mejorar resultados.
Perfeccionar la comunicación con los agentes comercializadores del
destino Benidorm en lo referente a calendarios de manifestaciones
culturales, celebración de eventos, fiestas, realización de obras
públicas, corte de calles, etc.
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Mejora continua de la promoción en destino.
de la Red de Oficinas de Información Turística de Benidorm. Oficinas
siglo XXI.
Apuesta por el deporte como producto turístico, con las siguientes
medidas:
•

Construcción de nuevas y modernas instalaciones
deportivas publicas: Tercer Pabellón Deportivo de
Benidorm, climatización y mejora de la piscina olímpica,
así como facilitar el desarrollo de iniciativas privadas que
amplíen la oferta de infraestructuras deportivas de uso
turístico.

•

Puesta en valor del entorno marítimo y terrestre que
dinamice la oferta de deportes náuticos y de ocio activo.

•

Apuesta por la celebración de Grandes Eventos Deportivos
de relevancia nacional e internacional.

Formación, investigación e innovación
Apuesta por la formación de los/as profesionales del sector turístico:
Apoyando las iniciativas de Estudios de Grado y Posgrado en materias
vinculadas con el turismo que se impulsen desde las insitiuciones
académicas y escuelas de negocio.
Siguiendo impulsando la Cátedra “Pedro Zaragoza de estudios
Turísticos” en materia de investigación en turismo, apostando por
el Foro Internacional de Turismo de Benidorm y el concurso de
Ideas “Pedro Zaragoza” en estrecha colaboración con el Instituto
Universitario de Investigaciones Turísticas de la UA.
Nuevas Infraestructuras al servicio del turismo
Impulso para la creación del Museo del Turismo de Benidorm.
Nuevo CDT junto al Invat•tur en colaboración con Turisme Comunitat
Valenciana.
Festivales y Grandes Eventos
Desde el Partido Popular reforzaremos la política de Festivales
y Grandes Eventos como estrategia de promoción nacional e
internacional que garantice un impacto económico y mediático positivo
y aporte valor añadi
18
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Aún más por las personas
Bienestar Social

Desarrollaremos el Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social 20192023.
Restructuración del mapa de Bienestar Social de Benidorm, acercando
a la ciudadanía los Servicios Sociales, en especial en las zonas de Els
Tolls-Imalsa y la Ermita.
Crearemos nuevas ayudas económicas municipales, estableciendo una
Ordenanza reguladora de dichas ayudas.
Crearemos una línea de ayudas municipales para la lucha activa
contra la pobreza energética, garantizando a todas las familias
usuarias de Bienestar Social, la luz y el agua en sus hogares.
Nuevas infraestructuras.
Finalizadas las obras del antiguo Hogar del Camarada sito en la calle
del Pintor Lozano, lo convertiremos en punto de encuentro y espacio de
convivencia para los mayores en el Casco Antiguo a través de la UDP
Benidorm.
Seguiremos reivindicando a la Generalitat Valenciana la cesión de uso
de los antiguos Juzgados de la Avda. Beniardá, para su gestión por la
Asamblea Local de Cruz Roja, emergencias y otros usos sociales.
Construiremos un Hotel de Asociaciones, facilitando espacios a todos
los colectivos y asociaciones locales, centralizando y optimizando
recursos.
Construiremos un Centro de mediación en el barrio Els Tolls.
Crearemos nuevos espacios de atención social en el barrio El Campo y
Casco Antiguo con la rehabilitación del Hogar del Camarada.
Continuaremos desarrollando el Plan Integral de eliminación de
barreras arquitectónicas en nuestro municipio.
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Personas con diversidad funcional

Apuesta decidida por el Consejo Municipal de Personas con Diversidad
Funcional.
Continuaremos con el Plan Integral de eliminación de barreras
arquitectónicas, con el compromiso de “cota cero” en toda la ciudad.
Mejoraremos los instrumentos y las políticas de integración sociolaboral
de las personas con diversidad funcional a través de la figura del
Integrador Laboral.
Impulsaremos una administración local electrónica totalmente
accesible.
Haremos extensibles las medidas específicas de apoyo al empleo de
personas con diversidad funcional en los pliegos de contratación de
bienes y servicios del ayuntamiento.
Crearemos un espacio lúdico-formativo para desarrollar programas
específicos para personas con diversidad funcional y/o necesidades
singulares.
20
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Fomentaremos programas de respiro familiar para brindar un tiempo
de descanso a los cuidadores que atienden a un familiar en situación
de dependencia.
Seguiremos gestionando los recursos existentes dirigidos a personas
con discapacidad.
Continuaremos firmando convenios de colaboración con el
Centro Doble Amor, con el necesario apoyo económico y técnico y
garantizando su funcionamiento.
Continuaremos promoviendo el TAPIS, apoyando cuantos talleres
ocupacionales surjan a iniciativa de asociaciones o colectivos, así como
sus realizaciones.
Apoyo específico al Proyecto EXPRESIONES de ASMIBE.
Profundizaremos en la implantación de sistemas acústicos en la red
semafórica, mejorando la seguridad del peatón.
Fomentaremos la puesta en servicio de nuevos vehículos de transporte
público adaptados.

Nuestros mayores

Adaptaremos las paradas de Transporte Público de forma que se
garantice la accesibilidad de toda la ciudadanía.
Profundizaremos en la aplicación de la Ley de Dependencia en
Benidorm.
Recuperaremos las ayudas directas a mayores de 65 años,
contribuyendo a su aportación en los recibos de agua y basura.
Realizaremos programas específicos para la protección de las
personas mayores ante riesgo de malos tratos, soledad y precariedad,
creando un Servicio Especializado de Atención al Mayor y elaborando
una Guía de Servicios permanentemente actualizada, dentro del
proyecto “brújula”.
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Seguiremos apoyando a las asociaciones y colectivos locales para que
realicen talleres y cursos de formación, fomentando el ocio constructivo
y vida saludable.
Seguiremos apoyando a las personas mayores o dependientes para
incentivar la rehabilitación adaptada de las viviendas y sus accesos.
Seguiremos promoviendo la instalación de áreas de actividad física
para nuestros mayores, mejorando las existentes e introduciendo
elementos adaptados a la discapacidad.
Ampliaremos los descuentos en la Tarjeta Bono-Oro (Bono-bus para
mayores) hasta alcanzar el 50 % programado por el Partido Popular en
su gestación.
Seguiremos dotando nuestros barrios y parques de instalaciones para
la práctica del deporte-salud y actividades de rehabilitación.
Seguiremos reivindicando a la Generalitat Valenciana la construcción
de una nueva Residencia y un nuevo Centro de Día y la ampliación de
los ya existentes en Foietes.
Mantendremos y dotaremos de más recursos los programas menjar
a casa, major a casa, servicio de ayuda a domicilio y la tele-asistencia,
para seguir favoreciendo la permanencia de nuestros mayores en su
entorno social y familiar.
Seguiremos favoreciendo las iniciativas de los mayores, sus opciones
culturales, recreativas, y todas aquellas actividades que propongan.
Educación social
Crearemos una Escuela de Padres permanente que oriente a los
padres y madres sobre habilidades afectivas y educativas.
Crearemos un Servicio Permanente de Información para educadores y
profesores que dote de habilidades para el tratamiento del problema
de la drogadicción en clases y tutorías.
Continuaremos con los Programas de Prevención en el ámbito
educativo.
Impulsaremos los talleres específicos para jóvenes que les ayuden
a reconocer las conductas de riesgo dentro del programa Forma’t,
coparticipado por los IES locales.
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Infancia y familia

Tras su reciente constitución, impulsaremos la actividad del Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia.
Crearemos espacios lúdico-familiares en todos nuestros centros
sociales.
Elaboraremos y pondremos en marcha un Plan de acción comunitaria
para nuestros jóvenes, a desarrollar en todos los barrios dentro del
programa “Espai obert”.
Fomentaremos la creación de escuelas vacacionales para realización
de actividades en los periodos de vacaciones escolares, no estivales.
Realizaremos programas y actividades preventivas y promocionales
de la parentalidad positiva.
Desarrollaremos actividades de ocio constructivo promoviendo estilos
de vida saludables en nuestros jóvenes, en el programa “Espai obert”.
Las familias en situación de exclusión social y con hijos a cargo tendrán
mayor puntuación en los planes de empleo desarrollados por el
Ayuntamiento de Benidorm.
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Ampliaremos el Programa de Intervención Familiar, con la figura del
Técnico en Intervención Socio-Familiar para asesorar en la mejora de la
dinámica familiar y el adecuado desarrollo de los menores.
Consolidaremos el Servicio Especializado de Atención a Familia e
Infancia (SEAFI) para el apoyo técnico y asistencial de familias en
situación de riesgo.
Incrementaremos la dotación de las ayudas económicas directas
destinadas a las familias frente a situaciones de crisis económica.
Incrementaremos el número de plazas y becas para las Escuelas de
Verano, extendiendo su oferta a los barrios.

Cooperación Social
Potenciaremos la vida en comunidad, fomentando la participación
ciudadana y fomentaremos la iniciativa social, el asociacionismo y el
voluntariado.
Incrementaremos las ayudas económicas dirigidas a las asociaciones
de ámbito socio-sanitario de Benidorm.

Residentes extranjeros
Elaboraremos el Plan para la Integración y Convivencia Intercultural,
creando una Concejalía de Residentes Extranjeros para su desarrollo.
Seguiremos impulsando la firma de convenios con asociaciones y
colectivos para la enseñanza de idiomas y cultura de origen de los
residentes extranjeros.
Facilitaremos la traducción de los protocolos y modelos de solicitud del
ayuntamiento a distintos idiomas.
Fomentaremos el asociacionismo de residentes extranjeros.
Actualizaremos el Plan Municipal de Inmigración, retomando la
aplicación sus objetivos y actividades.
Mantendremos la Agencia PANGEA y crearemos la Oficina Municipal
de información y asesoramiento al residente extranjero, dotándola
de personal especializado con dedicación exclusiva para la atención
y gestión de recursos específicos, complementando sus servicios con
la planificación y realización de encuentros multiculturales, congresos,
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conferencias y foros para el conocimiento de toda la población de las
distintas culturas que existen en nuestro municipio.
Incrementaremos la oferta de cursos de castellano y de valenciano
para la ciudadanía y de preparación para la nacionalidad.
Continuaremos actuando ante las desigualdades de todo tipo
(idiomáticas, socioeconómicas, etc.).
Continuaremos promocionando las relaciones interculturales,
especialmente entre jóvenes, impulsando mecanismos de mediación.
Crearemos espacios de encuentro y de condiciones para el diálogo
intercultural, promoviendo el descubrimiento de elementos comunes y
apoyando la celebración del Día de las Nacionalidades.
Fomentaremos el asociacionismo juvenil y la organización de cursos
de formación de jóvenes agentes en dinamización comunitaria,
promoviendo el reencuentro intergeneracional.
Fomentaremos la presencia de consulados itinerantes en Benidorm
para facilitar trámites administrativos.
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Igualdad

Seguiremos aplicando el II Plan Municipal de Igualdad de Género 20162020, aprobado por acuerdo plenario el 26/03/2016, como política
integral de la mujer, dirigida a la totalidad de la ciudadanía.
Impulsaremos la acción del Consejo de Mujeres para la Igualdad.
Continuaremos fortaleciendo los servicios municipales de atención
integral a victimas de violencia de género.
Desarrollaremos políticas de Conciliación Familiar.
Exigiremos la aplicación de cláusulas de observancia de igualdad en los
pliegos y en los criterios de valoración de los contratos públicos.
Realizaremos campañas de información y sensibilización para la
prevención de la violencia de género.
Impulsaremos los programas de formación en igualdad, en el ámbito
asociativo, empresarial y educativo, para contribuir en el cambio y
avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Continuidad de los Servicios de Atención Jurídica y de Información e
impulso de servicios de mediación familiar.
Continuaremos promoviendo el asociacionismo y el voluntariado, así
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como la participación activa de las mujeres en la vida del municipio y su
representación en los procesos de toma de decisiones.
Desarrollaremos programas específicos dirigidos a atender y dar
respuesta a la problemática y necesidades de los colectivos de mujeres
en situación de riesgo.
Afianzaremos los protocolos de actuación entre todos los profesionales
encargados de actuar contra la violencia doméstica.
Fomentaremos programas de formación y prevención de salud
orientados a que las mujeres aprendan a vivir cualquier etapa de su
vida con una mayor calidad. Así mismo atenderemos las necesidades
de salud de colectivos de mujeres.

LGTBI+

Seguiremos profundizando en el desarrollo del I Plan Municipal LGTBI+
de Benidorm, aprobado por el Pleno Municipal el 28/11/2016, y que
tiene como finalidad promover y apoyar todas aquellas acciones de
visibilización y reivindicación de los derechos del colectivo LGTBI, mejorar
la vida de las personas en igualdad de condiciones y promover el
respeto a su diversidad sexual y de género, con atención especial a las
personas más vulnerables.
Realizaremos campañas de información y sensibilización para la
prevención de la LGTBIfobia, discriminación y violencia de géneros,
haciendo hincapié en el ámbito educativo.
Apoyaremos e impulsaremos los actos de la celebración del Orgullo y el
Benidorm Pride Festival.

Cooperación y desarrollo
Incrementaremos las ayudas económicas dirigidas a las dirigidas a las
ONG de Benidorm.
Apoyaremos las campañas de información y sensibilización en el ámbito
de la cooperación.
Exigiremos la aplicación de cláusulas de observancia de los principios de
Comercio Justo y de Compra Pública Ética y Social en los pliegos y en los
criterios de valoración de los contratos públicos.
Prestaremos apoyo económico/financiero en las situaciones de
emergencias humanas para paliar acontecimientos de extrema
necesidad.
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Sanidad

Tras la cesión del suelo por acuerdo plenario de 27/11/2017, seguiremos
reivindicando a la Generalitat Valenciana la construcción inmediata del
Centro de Salud del Rincón de Loix.
Continuaremos exigiendo a la Generalitat Valenciana la construcción del
Centro de Salud de Els Tolls y la cada vez más necesaria ampliación del
Hospital Comarcal y sus accesos directos.
Reivindicaremos el Servicio de Urgencias 24 horas en el Centro de Salud
“Virgen del Sufragio” de la C/ Tomás Ortuño.
Seguiremos colaborando con el Centro de Salud Comunitaria para llevar
a cabo programas de prevención y promoción de la salud.
Continuaremos promoviendo campañas de divulgación sanitaria
dirigidas a la población en general y los programas de salud escolar,
promoviendo hábitos de vida saludable.
Seguiremos potenciando el Laboratorio Municipal dotándolo de más y
mejores recursos.
Impulsaremos programas de control e inspección de actividades que
puedan suponer un riesgo para la población.
Continuaremos con programas específicos de prevención y control
de plagas mediante tratamientos periódicos de desinsectación y
desratización, tanto en superficie como en instalaciones de subsuelo.
Construiremos un Nuevo Albergue Municipal de Animales.
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3

Benidorm joven
Aún Más por la Juventud

Empleo Joven
Prioridad en el fomento del empleo y el autoempleo juvenil, impulsando
programas formativos y de mejora de las infraestructuras y servicios
orientados a los jóvenes de Benidorm.
Más información:
Impulsaremos la figura del “corresponsal juvenil” en nuestros IES y
asociaciones juveniles de Benidorm, con el objetivo de desarrollar,
apoyar y promocionar la política de información juvenil de calidad como
elemento principal de su acción.
Incrementaremos en número de Puntos de Información Juvenil
Municipales con la colaboración de entidades, asociaciones y colectivos
de la localidad.
Renovaremos los convenios de colaboración con entidades y
asociaciones juveniles del municipio para la prestación de servicios.
Creación de un Gran Centro Joven en el recinto de la Plaza de Toros,
con instalaciones y espacios que permitan concentrar todos los
servicios y actividades destinados a los jóvenes, sobre la base del
Centro de Información Juvenil, referente de servicio público y gratuito,
informando, asesorando y orientando a los jóvenes de nuestro
municipio.
Mantendremos la ampliación horaria del Centro de Información Juvenil
e incrementaremos los servicios de e-mail juvenil, mensajes a móviles y
RRSS, así como el asesoramiento gratuito fiscal y laboral.
Más calidad de vida:
Ayudas para los jóvenes en el alquiler de las viviendas facilitando su
emancipación.
Ampliar el servicio de bolsa de viviendas en alquiler, asesorando
para la adquisición de la primera vivienda y los planes nacionales y
autonómicos.
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Mejora de horarios del transporte público y creación de la Tarjeta
Joven de Transporte para beneficiarse de descuentos en el Transporte
Público
Incrementaremos las ayudas de transporte municipales a los IES
locales.
Continuar aplicando medidas tendentes al coste cero según renta en el
transporte universitario, gestionado por ABEU.
Organización de actividades que sensibilicen a los jóvenes sobre la
prevención de accidentes de tráfico, incrementando las campañas de
sensibilización y educación vial.
Para nuestros jóvenes, más por la cultura, el deporte y el tiempo libre
Exigiremos la finalización en 2021 del Centro Cultural de Benidorm.
Fomentaremos las actividades alternativas al ocio nocturno.
Seguiremos impulsando eventos y concursos (deportivos, pintura,
escultura, culturales, juegos, canto, arte urbano, etc), fomentando la
ocupación cultural del tiempo libre de nuestros jóvenes.
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Continuar impulsando el desarrollo de actividades que fomenten el
interés cultural, medioambiental y deportivo como viajes, concursos de
arte, etc., promoviendo y apoyando los proyectos desarrollados por
jóvenes de Benidorm.
Continuaremos implantando en nuestros parques elementos para el
deporte y juegos adaptados para menores con diversidad funcional.
Elaborar un plan de actividades de ocio dirigido a los más pequeños de
nuestro municipio.
Seguir ampliando las Áreas WIFI a todo el municipio, priorizando la
conectividad del Complejo Educativo del Salt de l´Aigua, así como los
centros municipales.
Apertura de los centros escolares en horario no lectivo, para el
desarrollo de actividades de arte, cultura, formación y deporte.
Ofertar las infraestructuras y servicios de nuestro municipio para
la celebración de foros, encuentros, congresos, etc, sobre temas
de interés juvenil: culturales, sociales, Campus Party informáticos,
olimpiadas educativas, deportivas, etc.
Más por la participación social de nuestros jóvenes
Apoyaremos a las asociaciones y colectivos juveniles conveniando
recursos con las entidades e instituciones locales que fomenten la
participación y la integración social de los jóvenes.
Impulsaremos el programa de Jóvenes Solidarios de viviendas a
precios asequibles para jóvenes de entre 18 y 35 años dispuestos a
colaborar en proyectos sociales en los barrios de acogida.
Promover programas y actuaciones que favorezcan la integración
social de minorías y colectivos juveniles más desfavorecidos.
Fomentaremos el voluntariado social entre los jóvenes.
Seguiremos impulsando la colaboración comarcal en acciones
destinadas a la juventud.
Promoveremos la construcción de un Albergue Juvenil en el Parc de la
Séquia Mare
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Aún Más por la Educación
Más becas y ayudas
Implantación del Cheque Educación Infantil de 1er. Ciclo, con ayudas
que llegarán hasta los 1.100 euros/año por menor.
Incremento de las becas directas a alumnado de 2º Ciclo de Educación
Infantil (3,4 y 5 años).
Recuperaremos las Becas Municipales para el alumnado participante
en el programa Erasmus y otros.
Impulsaremos la convocatoria de ayudas a familias con bajo nivel de
ingresos y que tengan hijos con déficits educativos no lingüísticos, para
poder conseguir paulatinamente la superación de los mismos.
Ofertaremos nuevas Becas Municipales a los mejores expedientes
académicos en familias con menos recursos.
Convocaremos premios y becas (estudios post, estancias en el
extranjero, ayudas económicas, etc…) a alumnado con resultados
académicos excelentes, partiendo de la financiación pública y
buscando la coparticipación del sector privado.
Crearemos una línea de becas para alumnos de ESO para la
superación de asignaturas, seleccionando el alumnado con criterios
adecuados.
Mantendremos los convenios con la Agrupación Local de AMPA de
Benidorm con el objeto de enriquecer la formación de padres, madres y
alumnado.
Más y Mejores infraestructura
Construcción de nuevo acceso al Complejo Educativo del Salt de
l´Aigua, por C/ Barca del Bou.
Finalización y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones del
Conservatorio de Música y Danza en el Centro Cultural de Benidorm.
Reivindicación de finalización de las obras del IES Pere Mª. Orts y
Bosch, y del inicio inmediato de las obras de los CEIP Vasco Núñez de
Balboa y Ausiàs March.
Exigiremos a la Generalitat Valenciana la dotación de viviendas de
conserje en los CEIP Vasco Núñez y Els Tolls.
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Crearemos nuevas dependencias para el Gabinete Psicopedagógico
Municipal.
Continuaremos haciendo nuestros centros educativos más accesibles.
Actualización de los planes de mantenimiento, seguridad y
autoprotección en centros educativos. Incrementaremos los sistemas
de seguridad y control de nuestros centros, con videovigilancia de
espacios exteriores y periféricos y facilitando la conexión con el “Centro
de Control” de la Policía Local.
Continuaremos incrementando la seguridad de los “Caminos escolares”
a pie y en bici en el entorno de nuestros centros educativos.
Más y mejores servicios educativos
Incrementaremos nuestro apoyo a la Escuela Oficial de Idiomas de
Benidorm, reivindicando ante la Generalitat Valenciana la construcción
de nuevas dependencias y la ampliación de su oferta.
Promoveremos la implantación de nuevas carreras y niveles
universitarios en la UNED de Benidorm, especialmente de aquellas
que guarden mayor relación con los sectores productivos y más
demandados de nuestra ciudad.
Seguiremos fomentando convenios con diferentes universidades con el
fin de impartir en Benidorm cursos con créditos de libre configuración.
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Continuar destinando recursos hacia programas de integración
lingüística de adultos y jóvenes, en las lenguas oficiales de la
Comunidad.
Mantenimiento de los programas de atención al alumnado inmigrante,
en coordinación con las acciones del resto de los agentes educativos.
Continuar la consolidación del Servicio Municipal de Programas
Educativos que fomente y desarrolle las actividades dirigidas a la
comunidad educativa (Medio Ambiente, Cultura, Concienciación social,
Solidaridad, etc.).
Abordaremos la ampliación de horarios de la Red de Bibliotecas
municipales.
Continuaremos impulsando las Aulas 24 horas dentro del programa
Sessió Contínua y en instalaciones y condiciones adecuadas.
Impulso del programa Espai Obert de apertura de centros escolares
fuera de los horarios lectivos, ampliando su oferta a todos los barrios y
más allá de los usos de espacios deportivos.
Impulso de Campus de verano para alumnado de ESO: más estudio,
más deporte.
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Impulsaremos la implantación de nuevos Ciclos Formativos de grado
medio y grado superior en los cinco Institutos locales.
Desarrollar las bases de relaciones entre la ciudad y la educación,
al mismo tiempo que trabajar aspectos de transversalidad para los
centros docentes.
Incrementaremos el apoyo a las escuelas de las bandas de música de
Benidorm, ampliándolo al resto de agrupaciones musicales en función
del número de educandos.
Posicionaremos a Benidorm como ciudad receptora de programas de
intercambio nacional e internacional de estudiantes y profesorado.
Incrementaremos la dotación económica de los créditos de
cooperación municipal.
Educando con los padres: Más participación
Constituiremos la mesa de padres-administración local como foro local
de encuentro permanente.
Apostamos por el asociacionismo de padres y madres, apoyando las
iniciativas de la Agrupación Local de APA y su Escuela de padres y
madres de carácter permanente, mediante convenios de colaboración.
Continuar la ejecución del Programa Municipal para la escolarización
infantil de 0 a 2 años, manteniendo como bases de actuación la Red de
Servicios municipales de Atención a Primera Infancia.
Con el transporte escolar, más calidad
Reivindicaremos ante la Generalitat Valenciana la recuperación del
transporte escolar para todo el alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria.
Seguiremos impulsando el diálogo permanente con los agentes
sociales implicados para la mejora de la prestación del servicios de
transporte escolar.
Continuaremos implantando progresivamente la gratuidad del
transportes escolar para el alumnado de Bachillerato y Ciclos
Formativos de Institutos Locales.
Continuaremos aplicando medidas tendentes al coste cero en el
transporte universitario gestionado por ABEU.
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4

Benidorm Aún Más seguro

La seguridad es cosa de todos y la percepción de seguridad de una
ciudad y un destino turístico como Benidorm, fundamental.
Por ello vamos a propiciar un Gran Pacto por la seguridad, desde la
sociedad civil y con todas las administraciones implicadas. Por ello
proponemos:
Ampliación de la plantilla de nuestra Policía Local hasta alcanzar los
300 efectivos.
Impulsaremos la figura del Policía de Barrio, una policía cercana
compuesta por agentes con amplios conocimientos de la zona y
contacto directo con sus residentes.
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Exigiremos al Gobierno de España la construcción de la nueva
Comisaría de Policía Nacional.
Reivindicación permanente ante la Administración del Estado de más
dotación de medios humanos y materiales para la Policía Nacional y
Guardia Civil al servicio de nuestra ciudad.
Seguiremos apostando por la actualización permanente de medios
para nuestra Policía Local: vehículos, ayudante personal digital -PDA-,
traductor, sistemas de posicionamiento global –GPS- y nueva red de
transmisiones.
Incrementaremos los programas de formación, especialización y
actualización permanente a todos los agentes del cuerpo de policía
local, buscando las mayores garantías tanto en la prestación hacia la
ciudadanía, como la seguridad personal del agente.
Continuar incidiendo en la función multidisciplinar de la policía local, con
dos líneas de actuación:
• Preventiva: Fomentando el permanente contacto con la
ciudadanía que permita una mayor celeridad y eficacia en la
resolución de problemas.
• Replicante: Profundizando en la exigencia en el cumplimiento
de las normas establecidas, especialmente en las Ordenanzas
Municipales.
Seguir profundizando en la potenciación de determinados servicios
específicos del Cuerpo de Policía Local: Violencia de Género, Unidad
Aérea, Unidad Canina y creación de la Unidad Ciclista.
Continuaremos persiguiendo, buscando su erradicación, las
actividades no permitidas en la vía pública, venta ambulante,
multipropiedad, ofertas de viajes turísticos no reglados, mendicidad,
graffiti, botellón, piratería en los transportes públicos, vandalismo u
otras, para ello, seguiremos manteniendo esa estrecha colaboración
con Policía Nacional, Guardia Civil, Poder Judicial y Policía Local, para
encontrar procedimientos eficaces y efectivos.
Mantener el compromiso de buscar el equilibrio entre el ocio y el
descanso, trabajando en la lucha contra la contaminación acústica,
mejorando la acción sobre vehículos, obras, aire acondicionado, etc.
Desarrollaremos un Plan de Seguridad del Comercio y del Turismo
creando unidades especializadas de policía, mejorando la coordinación
con la seguridad privada, manteniendo un diálogo constante con los
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sectores afectados y utilizando sistemas de video vigilancia.
Aprobación y aplicación de la Ordenanza Municipal de Convivencia.
Mejoraremos la vigilancia en el transporte público, aumentando la
presencia policial nocturna y potenciando la videovigilancia en las
zonas de mayor densidad de población, así como en las zonas de
urbanizaciones y la huerta, mejorando la colaboración de la vigilancia
privada en zonas de ocio y comerciales.
Favoreceremos la coordinación comarcal de la Policía Local como
medida de mejora de la calidad del servicio.
Impulsaremos un plan de seguridad rural para luchar contra robos,
aumentando la vigilancia y los controles, elaborando mapas de
delincuencia y favoreciendo la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, dotando de más efectivos y medios a la
sección rural de la Policía Local, así como seguir apostando por la
vigilancia de estas zonas mediante la Unidad Aérea (dron).
Seguir profundizando en la modernización de instalaciones y servicios
de última generación tecnológica, aplicándolas a la seguridad y a la
movilidad.
Reclamar de la Administración del Estado el cumplimiento de las
resoluciones y acuerdos de la Junta Local de Seguridad Ciudadana,
potenciando la efectividad de la coordinación y colaboración de todas
las Fuerzas y Cuerpos de Segundad del Estado.
Continuar con el contacto permanente entre la Concejalía de
Seguridad Ciudadana y la sociedad civil: asociaciones y comunidades
de vecinos, centros escolares, asociaciones sectoriales y profesionales.
Incrementar las campañas de concienciación a la colaboración
ciudadana en materia de prevención y Seguridad Ciudadana.
Continuar mejorando constantemente las dotaciones materiales
y económicas necesarias para que la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil continúe llevando a cabo su altruista labor de
colaboración en nuestro municipio.
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5

Aún Más por el Deporte

Desde el Partido Popular en el Ayuntamiento, como los
administradores que más hemos contribuido históricamente a su
desarrollo en Benidorm, seguiremos apostando por la práctica
universal del deporte como bien social y derecho de la ciudadanía
independientemente de la edad, sexo, ocupación o procedencia de las
personas.
Así pues, desde las múltiples funciones de gestión municipal:
administradora, coordinadora, educadora, integradora, inversora y
planificadora, nuestras propuestas son las siguientes:
Instalaciones deportivas
La creación de nuevas infraestructuras deportivas en Benidorm, pasa
por ser una de las actuaciones en las que nos basamos para conseguir
la universalización del deporte. Además de esto y para poder llevar a
cabo la idea, nos basaremos en parámetros reales a la hora de poder
fijar una política deportiva de equipamientos, y que en ella prevalezcan
los aspectos de diversificación, multifuncionalidad y polivalencia de
los espacios públicos, así como las infraestructuras complementarias
necesarias.

39

PROGRAMA ELECTORAL 2019

Por ello proponemos:
Construcción del 3er. Pabellón Deportivo de Benidorm y ampliación y
renovación progresiva de las instalaciones existentes.
Dotaremos el Parc de la Séquia Mare de las instalaciones necesarias
para la práctica deportiva de modalidades singulares (circuito BMX
y de montaña, skate park, running, artes marciales, escalada, etc.),
También construiremos nuevas instalaciones para el ocio y la práctica
de deportes singulares para que este enclace se convierta en polo de
atracción para crecer en la oferta de Turismo Deportivo.
Construiremos nuevos Campos de Fútbol en la zona de Poniente.
Proyectaremos un circuito BMX y running en Foietes
Complejo Deportivo Guillermo Amor:
Abordaremos la climatización de la piscina olímpica mejorando sus
condiciones y servicios.
Remodelaremos las dependencias del Estadio Municipal y actuaremos
en el saneamiento y rehabilitación de las gradas.
Renovación integral del tartán de la Pista de Atletismo con ampliación
de la zona de gradas que albergue en sus bajos un gimnasio, oficinas,
almacenes, centro social y nuevos cuartos de material destinados a
atender las necesidades de los clubes deportivos.
Otras acciones:
Impulsaremos un Plan director de accesibilidad, adecuación
y mantenimiento permanente de las instalaciones deportivas,
mejorando los servicios, accesos e instalaciones para la atención de las
personas con diversidad funcional.
Gestionaremos, con las autoridades correspondientes, la implantación
de canales marítimo-terrestres de libre acceso en nuestras playas,
para la práctica de deportes náuticos como el kayak, el windsurf, la
vela, etc.
Adecuaremos y señalizaremos parajes y espacios naturales, mediante
la inclusión de rutas de senderismo, circuitos de footing, bicicletas de
montaña, etc.
Habilitaremos en zonas próximas a La Cala, Rincón, Centro y Foietes,
diferentes Puntos de Encuentro para ciclistas y corredores.
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Continuaremos con la mejora de los accesos a las instalaciones
deportivas (iluminación, señalización, transporte, etc.).
Seguiremos apostando por el Ahorro Energético y la implantación
de Energías Alternativas, limpias y renovables, en la totalidad de las
instalaciones deportivas municipales.
Desarrollaremos programas de ocupación de los espacios naturales
y urbanos para la práctica deportiva (zona verde arbolada anexa a la
Pista de Atletismo, zona Mercasa, Plaza del Ayuntamiento, playas, etc).
Renovaremos y suscribiremos nuevos convenios con hoteles, gimnasios,
centros educativos, complejos deportivos privados, etc, para la
utilización de sus instalaciones para prácticas deportivas y desarrollo
de congresos, convenciones, cursos, torneos y campeonatos.
Dotaremos los planes de desarrollo urbano de nuevos espacios para la
práctica deportivas.
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Gestionaremos nuevos convenios con otras administraciones supramunicipales, para la construcción y equipamiento de las instalaciones
deportivas.
Actividades deportivas
Deporte base
Continuaremos con las exenciones de tasas y tarifas a los Clubes y
Asociaciones de nuestra ciudad que mantengan suscritos convenios de
colaboración con el Ayuntamiento.
Seguiremos dotando a los centros escolares de los medios
organizativos, económicos, materiales y de las instalaciones necesarias,
imprescindibles para el desarrollo formal de las actividades deportivas,
adaptándolas a las personas con discapacidad y adecuándolas a los
nuevos sistemas educativos.
Ampliaremos y adecuaremos el número de centros docentes públicos
que faciliten el uso de las instalaciones deportivas, en horario no lectivo,
para toda la población.
Modificaremos e incrementaremos la oferta deportiva de las Escuelas
Deportivas Municipales, adecuándolas a las nuevas tendencias
de iniciación deportiva basadas en una práctica multidisciplinar y
apostando por la oferta en deportes singulares.
Continuaremos potenciando las Escuelas Deportivas de los diferentes
clubes y asociaciones de nuestra ciudad y la realización de “Campus
deportivos”.
Acercaremos las Escuelas Deportivas Municipales a las zonas de
residentes, facilitando monitores a las Asociaciones de Vecinos para
llevar a cabo sus propuestas deportivas.
Potenciaremos las Actividades Deportivas
Reivindicaremos ante la Generalitat Valenciana la presencia activa
de monitores deportivos en todos los Centros Escolares, tanto en los
colegios públicos como los Institutos.
Fomentaremos la práctica de los deportes autóctonos de la
Comunidad Valenciana (pilota valenciana en todas sus modalidades,
deportes náuticos, colombicultura. etc.), mejorando sus instalaciones y
desarrollando programas de actividades.
Consolidaremos el deporte escolar como complemento indispensable
del área de Educación Física en la formación integral de los alumnos,
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incrementando y potenciando los medios organizativos, económicos y
materiales para su desarrollo.
Potenciaremos la Fase Local de los Juegos Deportivos Escolares,
de manera que faciliten la adquisición de los objetivos pedagógicos
implícito en ellos.
Potenciaremos las competiciones deportivas escolares, involucrando
en su desarrollo a toda la comunidad educativa.
Incrementaremos los programas de desarrollo del deporte de base,
en continua colaboración con las asociaciones y clubes deportivos de
nuestra ciudad, utilizando la competición como medio de formación.
Potenciaremos los acuerdos con el Club Náutico, para seguir
impulsando los deportes náuticos en edad escolar.
Impulsaremos la implantación de la “semana azul” entre nuestros
escolares, para la práctica de los deportes náuticos.
Seguiremos potenciando la práctica del deporte autóctono de la Pilota
Valenciana desde los centros educativos, mediante campeonatos y
ligas escolares.
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Ampliaremos los servicios de la Unidad de Medicina Deportiva,
realizando exámenes de salud, programas de seguimiento y
orientación deportiva en función de estudios biomorfológicos.
Mejora de la señalética de ubicación de los desfibriladores y elementos
necesarios para la práctica de los Primeros Auxilios existentes en todas
las instalaciones deportivas.
Se elaborarán las bases que regirán la distribución de las
Subvenciones a las entidades deportivas para el fomento del Deporte
Base, con criterios objetivos donde, entre otros, se valorará el número
de deportistas, edades, categorías, programas, antigüedad, etc. y con
especial atención al deporte femenino.
Deporte competición y deporte ocio y salud
Colaboraremos, con otros departamentos municipales, para promover
y facilitar la creciente incorporación de la mujer a la práctica deportiva,
desarrollando políticas activas para apoyar al tejido deportivo y
potenciar el deporte femenino.
Potenciaremos la práctica deportiva de todos aquellos deportistas
aficionados que no formen parte de asociaciones ni clubes deportivos,
mediante la reserva de franjas horarias que posibiliten el uso de las
instalaciones municipales.
Desarrollaremos e impulsaremos campañas de concienciación de
“Deporte – Salud” entre toda la población, potenciando las actividades
físico-deportivas como un objetivo de salud pública.
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Potenciaremos el deporte para nuestros mayores, con especial
atención a la Tercera Edad.
Incrementaremos el apoyo a todas las asociaciones locales destinadas
a la realización de Planes de Actividades deportivas específicas para la
recuperación y/o mantenimiento de personas con discapacidad física y/o
mental.
Desarrollaremos programas para facilitar la inclusión social a través
del deporte, en colaboración con el departamento competente en
políticas sociales.
Incrementaremos la oferta deportiva de las Escuelas Deportivas
Municipales de Verano.
Modificaremos y Adaptaremos la oferta deportiva de las Escuelas
Deportivas Municipales de invierno a los actuales sistemas educativos.
Promoveremos e incrementaremos los programas de animación
deportiva, lúdico-recreativas, para todas las edades, en
todos y cada uno de los barrios y zonas de nuestra ciudad,
recuperando los juegos autóctonos y promoviendo las iniciativas
intergeneracionales.
Impulsaremos los deportes minoritarios, tanto a nivel económico como
en su difusión.
Desarrollaremos programas y convenios de colaboración con otros
Ayuntamientos que permitan la organización de competiciones de
carácter comarcal.
Redactaremos y llevaremos a cabo, programas especiales para
integrar a las personas con diversidad funcional a la práctica deportiva,
así como continuaremos eliminando las barreras arquitectónicas y
facilitando el material adaptado a sus necesidades deportivas.
Garantizaremos el acceso a la práctica deportiva de los colectivos más
vulnerables y personas en situación de dependencia.
Impulsaremos medidas que faciliten el acceso a la práctica deportiva
de las personas desempleadas, como elemento de promoción de la
salud.
Impulsaremos la concesión de becas y subvenciones a aquellos
deportistas locales en su doble vertiente: “jóvenes promesas” y
“deportistas de élite”, que destaquen en cada una de sus actividades
deportivas.

45

PROGRAMA ELECTORAL 2019

Ampliaremos los horarios y la oferta de actividades deportivas en las
Instalaciones Deportivas Municipales que se requieran, adaptándolos a
la realidad de cada colectivo.
Fomentaremos la práctica de la Actividad Deportiva en todas
las edades, (escolar, adolescencia, adultos, tercera edad, etc.)
adaptándola a las exigencias específicas de cada edad, nivel e interés y
acercándola a los núcleos de residencia.
Deporte y gestión
Aplicaremos las Nuevas Tecnologías Informáticas a la gestión de los
servicios públicos deportivos, facilitando así los trámites a los usuarios.
Estableceremos un Plan de Uso de Instalaciones Deportivas
Municipales racional y coherente así como inherente a las necesidades
propias de cada entidad y colectivo.
Se editarán y se expondrán en paneles ubicados en cada instalación
las normas de uso y utilización de cada instalación deportiva.
Constituiremos el Consejo Sectorial de Deportes para el asesoramiento
y seguimiento de las políticas deportivas municipales y como
herramienta para el asesoramiento libre a los clubes y asociaciones
deportivas.
Continuaremos realizando, junto con las asociaciones y clubes
deportivos de nuestra ciudad, cursos de formación pluridisciplinar que
permitan la obtención, entre sus educadores deportivos, de titulaciones
deportivas y de gestión.
Colaboraremos con las asociaciones y clubes de nuestra ciudad, en la
búsqueda de patrocinios y ayudas en la empresa privada.
Incrementaremos el apoyo a las asociaciones y clubes deportivos
locales de Benidorm por su decidida labor social.
Facilitaremos la obtención de herramientas para profesionalizar la
gestión de las asociaciones y entidades deportivas.
Promoveremos programas que potencien y fomenten el
asociacionismo deportivo, facilitando el uso de las instalaciones a los
socios de los clubes deportivos locales.
Incrementaremos las campañas de captación y vinculación del
Voluntariado Deportivo.
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Confeccionaremos el Mapa Deportivo Municipal, difundiendo la oferta
local, pública y privada, así como la promoción e información de
cuantas competiciones deportivas se celebren en nuestra ciudad.
Se aplicarán políticas de gestión que reduzcan los tiempo de actuación
y respuesta a las sugerencias y quejas de los ciudadanos, creándose, si
fuese preciso, la figura del Defensor del Deportista.
Incrementaremos las medidas de vigilancia y seguridad en las
instalaciones deportivas, dotándolas de medios técnológicos.
Impulsaremos entre los clubes y entidades deportivas la redacción
de programas y proyectos en valores, así como las acciones para su
implantación que se valorarán específicamente en las políticas de
reconocimientos y subvenciones municipales.
Desarrollaremos políticas municipales y comarcales que fomenten,
desde el tejido empresarial, la innovación, la iniciativa emprendedora y
el flujo de recursos privados en todos los ámbitos de nuestro deporte.
Crearemos la Tarjeta Deportiva Local, como incentivo a la práctica
deportiva, contando con importantes ventajas para los deportistas
empadronados, como descuentos, cursos específicos, premios, etc.
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Buscaremos y canalizaremos el patrocinio privado de actividades
deportivas a la vez que promoveremos que, los grandes
patrocinadores y organizadores deportivos, tengan una visión más
amplia de nuestro de- porte municipal e incorporen criterios de
responsabilidad social corporativa.
Deporte y Turismo
Continuaremos desarrollando programas de actividades y de uso de
instalaciones que satisfagan la demanda turística deportiva nacional e
internacional.
Seguiremos organizando eventos deportivos como elemento de
promoción turística de la ciudad (Benidorm Half, 10k, Medio Maratón
o Vuelta Ciclista a España), así como de respuesta a la demanda de
calidad y satisfacción de la oferta turística (Travesías de Kayaks y
natación, etc.).
Facilitaremos y apoyaremos la realización de eventos deportivos que
contribuyan al desarrollo de nuestro turístico, como la Costa Blanca
Cup, dardos, etc..
Promoveremos el uso de las instalaciones deportivas para el Deporte
de Alto Nivel, como los realizados Copa del Mundo de Gimnasia
Rítmica, Campeonato del Mundo ITF de Taekwondo, encuentros de
selecciones nacionales de Fútbol, etc.
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6

Aún más por la cultura

De la mano de Visit Benidorm, seguiremos promocionando la imagen
de Benidorm como destino en las distintas Ferias de Turismo.
Exigiremos la finalización del Centro Cultural de Benidorm, con
horizonte 2021, trasladando las instalaciones de los Conservatorios
Municipales de Música y Danza, desarrollando una programación anual
e incorporándolo a la Red de “Teatres de la Generalitat”.
Construcción del Aula del Mar, museo de la historia marinera de
Benidorm, en la parcela de la Avda. Madrid 35, en la Playa de Levante.
Una vez abiertos de forma permanente y con programaciones anuales
consolidadas, elaboración del Proyecto Museológico y Museográfico
para que, el “Museo Boca del Calvari” y la Casa de “L’Hort de Colón”
obtengan el reconocimiento legal como museos para que nuestros
ciudadanos y visitantes puedan admirar colecciones permanentes y
temporales sobre nuestra historia y cultura.
Tras la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico,
desarrollaremos los proyectos de Musealización del “Castellum
del Tossal de La Cala” y de “El Castell”, con la implementación de
herramientas tecnológicas para impulsar su difusión a todos los
públicos.
Pondremos en valor los nuevos espacios de arte de exterior “El
Carrasco” y “Els Tolls” y seguiremos generando actividades culturales
en el Parc de Foietes y espacios al aire libre.
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Consolidaremos el proyecto “Benidorm Expone”, potenciando
expresiones artísticas singulares de los artistas locales.
Apostamos decididamente por el “Skyline Benidorm Film Festival” de
cortometrajes.
Incrementaremos los recursos económicos puestos a disposición de la
Concejalía de Cultura.
Consolidaremos la política de convenios y colaboraciones con
asociaciones y entidades culturales y la convocatoria de ayudas en
concurrencia competitiva a las bandas de música, incrementando el
apoyo a sus escuelas y ampliándolo al resto de agrupaciones musicales
en función del número de educandos.
Continuaremos impulsando el desarrollo de la actividad cultural y social
en los distintos barrios de nuestra ciudad, ampliando la programación
cultural.
Garantizaremos la sostenibilidad de los bienes y equipamientos
culturales de Benidorm en colaboración con la iniciativa privada que
permitan a nuestros ciudadanos disfrutar de la cultura.
Potenciaremos los intercambios culturales nacionales e internacionales
de nuestras entidades.
Impulsaremos y continuaremos favoreciendo las acciones
encaminadas a recuperar y mantener las tradiciones, artesanía y
folclore autóctonos.
Continuaremos con la celebración de Grandes Conciertos, Eventos y
Festivales de Verano.
Promocionaremos las actividades para la infancia y juventud,
encaminadas a incrementar su afición por la música, la danza, la
pintura, el teatro, las artes plásticas y cualquier otra expresión artística.
Continuaremos fomentando el uso del valenciano, especialmente en
las acciones y publicaciones de la administración.
Seguiremos reconociendo a entidades y personas su contribución a
nuestra cultura con la Distinció Cultural Ciutat de Benidorm.
Continuaremos programando los Cursos Internacionales de Música.
Creación de premios municipales en diferentes modalidades: poesía,
teatro, música, declamación, pintura y escultura, creando un fondo
permanente con los premiados en estos dos últimos.
Impulsaremos el potencial del sector de la cultura y sus creadores
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como motores del crecimiento económico.
Fomentaremos redes de circulación y comercialización de los productos
culturales, con el objetivo de definir un mercado integrado que
multiplique las posibilidades de las empresas del sector.
Proponemos la renovación integral de las edificaciones municipales de
Mercasa destinadas a asociaciones culturales y deportivas.
Construiremos los museos Agrícola y Del Agua al aire libre en el Parc de
la Séquia Mare
Bibliotecas:
Construcción de Biblioteca en Els Tolls, con accesos por C/Austria y Parc
de l’Aigúera.
Mejora permanente de la red de bibliotecas municipales y biblio-playas,
con la ampliación de servicios y horarios de apertura, mejorando las
instalaciones y dotándolas de más recursos humanos y materiales.
Fomentaremos los clubes de lectura coordinados con los centros
escolares y asociaciones y consolidaremos el proyecto “booking books”
en colaboración con hoteles y campings.
Elaboraremos un Plan Municipal del Libro y la Lectura dirigido a toda
la población escolar a través de los centros educativos y la red de
bibliotecas de Benidorm.
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7

Benidmro Aún Más por nuestras fiestas

Continuaremos impulsando y promocionando todas y cada una de
nuestras Fiestas, sin exclusión, mereciendo un especial reconocimiento
y esfuerzo nuestras Fiestas Mayores Patronales y las entidades que
tienen por objeto su celebración, orgullosos de haber impulsado
su declaración como Fiestas de Interés Turístico de la Comunitat
Valenciana.
Garantizamos el máximo apoyo hacia la “Comissió de Festes Majors
Patronals”, la “Associació de Penyes Verge del Sofratge” y la A.C.R.
“La Barqueta”, con el compromiso de seguir acompañando cuantas
iniciativas contribuyan a ensalzar los aspectos fundamentales de
nuestras Fiestas Mayores Patronales.
El singular tratamiento de la “Trobada de la Mare de Déu” el 16 de
marzo, para cuya escenificación obtuvimos en el 2015 la declaración
de Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana, pasa por
mantener viva nuestras solicitud para que esta importante fecha
de nuestra historia tenga el carácter de día no lectivo para nuestros
escolares.
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Renovamos nuestro compromiso en apoyar el mantenimiento de
nuestras Fiestas Tradicionales: Sant Antoni, El Roser, Sant Isidro, La
Carxofa o El Carmen.
Las Fallas, la fiesta valenciana por excelencia, constituyen un especial
atractivo turístico por sí mismas, por eso apoyamos a las Comisiones
que, con su esfuerzo, las hacen posible en Benidorm: Junta Local, Falla
Benidorm Centro, Rincón de Loix y El Tolls.
Continuaremos colaborando estrechamente con quienes hacen posible
la celebración en Benidorm de la Fiesta alicantina por antonomasia, las
Hogueras en honor a Sant Joan.
Mantendremos nuestro apoyo hacia las Fiestas de Moros y Cristianos,
potenciando su promoción y difusión.
Las Casas Regionales, Casas de Andalucía y Castilla la Mancha, el Centro
Asturiano, la Cofradía de la Virgen de Covadonga y la Hermandad Rociera
de Benidorm, son un buen ejemplo del Benidorm abierto e integrador,
reafirmándonos en nuestro compromiso de impulso y apoyo.
Seguiremos fomentando la celebración de las fiestas de los distintos
barrios de nuestra ciudad, como espacios de encuentro y convivencia.
Para el Partido Popular, las manifestaciones religiosas merecen un
especial tratamiento y consideración. Así, contando con la impronta
de las diferentes Cofradías, nuestro apoyo decidido ha reafirmado la
importancia de la festividad de la Semana Santa. Del mismo modo, las
festividades de La Creu, la Santa Faz y de La Inmaculada, cuentan y
mantendrán idéntico respaldo.
Mantendremos la celebración institucional con motivo de la
conmemoración de la Constitución Española, el 9 d’ Octubre y el Día de
Europa, acompañándolos de actividades y campañas de difusión de su
simbología entre la población.
El 8 de mayo, Día de Benidorm, seguirá contando con nuestro especial
apoyo en conmemoración del aniversario del otorgamiento de La
Carta Pobla de 1325, promoviendo actividades para la difusión y el
conocimiento de dicha efeméride entre la población.
Continuaremos impulsando y coordinando la implicación y
participación de los diferentes colectivos sociales y festeros en el diseño
y organización del Carnaval y la Navidad.
Y abordaremos la renovación de instalaciones y servicios de la Casa del
Fester “Diego Cano Enguera”, así como impulsaremos la adecuación y
mejora del “Espai de Festa” del Trinquet “Vicente Pérez Devesa”.
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8

Un buen gobierno local

Optimizando recursos: hacer Aún Más por menos

En 2019, cancelación anticipada del Plan de Ajuste 2012-2023 e impulso de la bajada de tasas e impuestos.
Mantendremos como un criterio prioritario en nuestra gestión en el
Ayuntamiento de Benidorm la austeridad en el gasto.
Seguiremos garantizando plenamente los principios de transparencia,
igualdad y concurrencia competitiva en los procesos de contratación
municipal.
Seguiremos impulsando las Auditorías Internas Departamentales y los
controles de costes.
Optimización del uso de recursos disponibles (personal, inmuebles, activos) incluyendo la negociación de contratos, convenios o acuerdos.
Revisión y actualización de contratos para ajustar las prestaciones.
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Compromiso de promedio de tiempo mínimo de pago a proveedores
por debajo de los 6 días.
Seguiremos profundizando en la búsqueda y gestión de subvenciones
para el municipio a través de la Oficina Municipal de Fondos Europeos.
Contratación de equipos auditores para detectar ineficiencias o gastos
innecesarios, seguimiento y fiscalización en las concesiones administrativas, proponiendo constantemente medidas de ahorro de gasto público que no supongan menoscabo de los servicios para la ciudadanía.
Reivindicaremos una financiación justa de los municipios turísticos,
vinculada al consumo de servicios dentro de la asignación territorial de
IVA percibida por la Comunidad Autónoma.
Reclamaremos el incremento de las transferencias del Estado y subvenciones para la cofinanciación de proyectos vinculados con la sostenibilidad, el medio ambiente, la transformación digital o la seguridad.
Fomentaremos la colaboración público-privada en materia de inversión.
Elaboración de un Plan de Racionalización del Patrimonio Público, con
el fin de obtener el máximo rendimiento por esos bienes.
Reclamaremos la financiación justa de Benidorm como municipio turístico, vinculada al consumo de servicios dentro de la asignación territorial de IVA percibida por la Comunidad Autónoma.

Economía Social e impuestos
Recuperaremos las ayudas directas a mayores de 65 años y parados
de larga duración, contribuyendo a su aportación en los recibos de
agua y basura.
Ayudas durante el primer año a empresas que se establezcan en el
término municipal de Benidorm y que mantengan contratos con un
mínimo de dos trabajadores que hayan estado de alta en el SEPE de
Benidorm al menos tres meses antes de solicitar la exención.
Bonificaciones tributarias para las inversiones que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de personas con diversidad funcional y para las inversiones que incorporen sistemas de aprovechamiento energético.
Mantendremos nuestra política de gestión de ayudas y convenios de
colaboración con las administraciones superiores para la ejecución de
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proyectos y programas en todos los ámbitos de actuación municipal.
Reducción de la presión fiscal a las familias con mayores cargas familiares, tales como familias numerosas o con personas dependientes.

Una Administración racional y sostenible
Aplicación inmediata de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT)
negociada y consensuada con las centrales sindicales y aprobada en
Pleno el 29/04/2019.
Seguiremos impulsando la aprobación de la Relación de Puestos de
Trabajo desde el cumplimiento estricto de la Ley y sobre principios de
eficiencia y economía de medios, incidiendo en la racionalización de la
plantilla y la productividad y garantizando la prestación de los servicios
municipales.
Garantizaremos la formación permanente de los empleados públicos
y la observancia rigurosa en la promoción interna y la carrera administrativa.
Estableceremos un marco de referencia salarial para los cargos políticos adecuándolos a las distintas responsabilidades que ostentan.
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Una Administración más eficiente, transparente y de calidad
Potenciación de la Ventanilla Única Electrónica, para seguir facilitando
trámites administrativos, revisando y simplificando el sistema de licencias, tasas y regulaciones administrativas.
Continuaremos impulsando la realización de auditorías externas, fundamentalmente las dirigidas a verificar los procedimientos de gestión y
gasto.
Seguiremos desarrollando el Reglamento de Participación Ciudadana,
apostando por el empoderamiento y los Presupuestos Participativos.
Seguiremos potenciando el Consejo vecinal, dotándolo de presupuesto, contenido y relevancia el cual tutelará el desarrollo de los siguientes
proyectos:
Elaboración y puesta en marcha del Plan de Participación Ciudadana:
“Benidorm y tú”, con la inclusión de iniciativas y acciones para que, de
manera eficaz, la ciudadanía a través de entidades y grupos sociales,
tenga presencia activa en el funcionamiento cotidiano de la administración municipal.
Impulso del Proyecto “Participar es cosa de todos”, conformado por
acciones de fomento de la educación en los valores de ciudadanía, solidaridad, respeto y participación. Entre estas acciones, tendrán especial
relevancia la participación de la infancia y juventud benidormense.
Creación de Centros Cívicos, como eficaces puntos de reunión y dinamización del tejido asociativo de nuestra ciudad.
Centralizaremos los servicios a disposición de las diferentes asociaciones y colectivos de nuestra ciudad con la construcción de un Hotel de
Asociaciones.
Creación de un “banco de tiempo” la Bolsa del Voluntario, donde se
refleje la oferta y la demanda de la necesaria participación social entre
los más jóvenes.
Impulsaremos canales directos de información entre todas las Concejalías y la ciudadanía.
Avanzaremos en la digitalización de todos los archivos administrativos.
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9

Benidorm Aún Más moderno, accesible y habitable

Finalización de las obras de renovación integral de las Avdas. Mediterráneo y Europa.
Continuaremos reivindicando del Gobierno de España la financiación
y ejecución de la denominada II Fase del Paseo Marítimo de Poniente
(tramo Avda. Vicente Llorca Alós y Paseo Tamarindos).
Exigiremos la continuación del Paseo Marítimo de Levante hasta Punta
Llisera, semi-peatonalizando todas las perpendiculares al Paseo desde
Avda. Mediterráneo.
Continuaremos desarrollando el Plan Integral de accesibilidad universal, con la eliminación de barreras arquitectónicas en vías y edificios
públicos, con el compromiso de cota real cero.
Gestión de terrenos para el desarrollo de la II Fase de la Avda. Vicente
Pérez Devesa hasta el término municipal de Finestrat.
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Ejecutaremos las obras de estabilización de taludes en El Tossal de La
Cala y renovación paisajística del Paseo Tamarindos.
Reurbanizaremos la Avda. Villajoyosa entre las Avdas. de El Murtal y
Montbenidorm.
Ejecución de rotonda en la confluencia de las Avdas. Villajoyosa y Armada española.
Rehabilitación integral de la Avda. Santander y calles adyacentes, finalizando la renovación de las Avdas. Calpe y El Murtal, las Calles Oviedo
y Gijón y de todas las vías y aceras en la zona de La Cala de Benidorm.
Reurbanización de la Avda. Beniardá y renovación de las Calles Polop y
Jardines.
Ejecución del Proyecto BenidormO2, en el entorno del Barranco Barceló, y generando un nuevo campo de fútbol y nuevas infraestructuras
deportivas.
Finalizaremos el acondicionamiento y el nuevo carril-bici de la Avda.
Bernat de Sarrià, dotándola de carril bici.
Continuaremos desarrollando los trámites necesarios para conectar
la Avda. del Murtal con la Avda. Comunidad Europea, en paralelo al
actual trazado del TRAM y dentro del gran parque de El Moralet.
Tras las reurbanización de las Calles Tomás Ortuño, Apolo XI, Carrasco,
Los Arcos, Pino y Venus en los últimos 4 años, finalizaremos las Calles
Antonio Ramos Carratalá y Buen Pastor y acometeremos la renovación de las Calles San Juan Bautista, San José Artesano y La Garita.
Seguiremos impulsando el acondicionamiento de las urbanizaciones
Finca Barrina, Planet y Coblanca.
Canalización de los barrancos de El Murtal, Vela Blanca, Racharell, Xixo,
Derramador y Barceló.
Mantenimiento y renovación permanente de la red de agua residual y
pluvial.
Acometeremos la ampliación del Cementerio Municipal, dotándolo de
definitivos nuevos accesos.
Renovación y adecentamiento continuado de las calles ya urbanizadas.
Plan de renovación Rincón de Loix, con la rehabilitación integral de la
Avdas. Juan Fuster Zaragoza y beneficiando a la totalidad de las calles
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en la zona comprendida entre la Avda. de l’Ametlla de Mar y el entorno
del Parc Natural de Serra Gelada, desde C/París hasta Punta Llisera.
Construcción de nuevos accesos al Parque de L’Aigüera desde el puente de la Avda. de Alfonso Puchades confluencia con Plaza de Toros.
Ejecución de la II fase del “Passeig d’Els Tolls”, conectando la Avda. Comunidad Europea con la Avda. Andalucía.
Adecuación de los accesos al Parque Natural de Sierra Helada y su
entorno.
Reurbanización integral de Plaza de los Carrascos.
Ejecutaremos el proyecto de excavación de El Castell de Benidorm,
aumentando y renovando arbolado, vegetación y mobiliario y consolidando Punta Canfali por Levante.
Promoveremos Convenios Urbanísticos con las propiedades de solares urbanos para la construcción y ubicación de nuevas dependencias
municipales de carácter social en la Zona Centro.
Mantendremos nuestra Protección de la Huerta de Benidorm ante
desarrollos urbanísticos futuros.

Plan General de Ordenación Urbana
Mientras abordemos su revisión, seguiremos adaptando y homologando el PGOUM a las nuevas normativas urbanísticas, gestionando la
ejecución de los distintos planes parciales en él reflejados y pendientes
de desarrollo desde 1990, teniendo como premisa la calidad de vida de
cuantos aquí vivimos y el interés público.
Para ello proponemos:
Continuar con la gestión y la culminación de la urbanización del Plan
Parcial 3/1, que dará paso al gran sector industrial-comercial, generando nuevos puestos de trabajo con la implantación de nuevas empresas e instalaciones en Benidorm.
Finalización de la ejecución de los proyectos de urbanización de los Planes Parciales 2/1 y Poniente, paralizados durante años, y que permitirán completar la trama urbana entre las Avdas. Vicente Pérez Devesa y
Cuba y la Avda. Armada Española con nuevas conexiones entre estas.
Desbloqueo del PAU 1-Murtal y apertura y puesta en servicio de jardines y suelos dotacionales del Plan Parcial Murtal sector 2.

60

PROGRAMA ELECTORAL 2019

Seguiremos impulsando los trámites para el desarrollo del hoy denominado Nuevo Ensanche de Levante.
Seguiremos impulsando los trámites para el desarrollo del hoy denominado Nuevo Ensanche de Levante.
Mejoraremos la accesibilidad del ciudadano a los trámites administrativos, fundamentalmente profundizando en la transparencia a través de
las nuevas tecnologías.
Continuaremos con la publicación a través de internet de toda la información sobre la clasificación del suelo y los usos permitidos de Benidorm, especialmente respecto a su modificación y planeamiento de
desarrollo.
Agilizaremos y simplificaremos, sin disminuir la seguridad jurídica, los
procedimientos de tramitación de los instrumentos de desarrollo urbanístico.
Desarrollaremos programas de actuación para la recuperación integral de entornos y barrios en situación de descompensación social y
urbana.
Fomentaremos la realización de todo tipo de gestiones a través de la
web, agilizando así como facilitando los trámites en la solicitud de licen61
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cias de obra, cédulas de habitabilidad, licencias de ocupación y apertura e informaciones urbanísticas.
Negociaremos con los urbanizadores suelo suficiente para destinarlo a
dotaciones públicas, reclamando la colaboración de los mismos en los
distintos proyectos públicos municipales.
Implantaremos en los nuevos desarrollos urbanos las mejores prácticas medioambientales en materia de arquitectura, equipamientos,
servicios, ruido, agua, energía, transportes, comunicaciones y residuos.

Vivienda
Compromiso de cesión de suelos residenciales a la Generalitat Valenciana para la construcción de viviendas sociales para jóvenes y mayores.
Favoreceremos la instalación de ascensores y otras medidas de accesibilidad para la edificación antigua.
Impulsaremos el programa de Jóvenes Solidarios de viviendas a precios asequibles para jóvenes de 18 a 35 años dispuestos a colaborar en
proyectos sociales en los barrios de acogida.
Mejoraremos las condiciones en las que se encuentran las viviendas
para jóvenes y mayores de La Cala.
Implantaremos nuevos instrumentos para la agilización de la solicitud
de licencias de obra menor.
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Potenciaremos las nuevas tecnologías para facilitar a la ciudadanía la
tramitación de licencias obras de reforma interior, simplificando la tramitación de licencias para obras domésticas menores y reduciendo los
supuestos en los que sean necesarios.
Continuaremos con las acciones de gestión de suelo, construcción y
promoción de nuevas viviendas sociales y facilitando la tramitación de
expedientes de V.P.O. en régimen de venta o alquiler para todos los
segmentos de edad.

Transformación Digital
Consolidación e incremento de recursos de la Oficina Técnica de Innovación e Inteligencia.
Expansión de la red wifi libre a toda la trama urbana.
Impulsaremos acciones formativas para reducir la brecha digital de
nuestros mayores.
Nuevo contrato de mobiliario urbano, alumbrado y servicios incorporando sensorización y nuevas tecnologías al mismo.
Continuaremos impulsando la instalación de la Fibra Óptica en todo el
municipio, incluyendo un Plan Local de implantación de banda ancha
en la huerta, partidas rurales y diseminado.
Seguiremos reivindicando ante la Generalitat Valenciana la adopción
de medidas que garanticen la correcta cobertura del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), minorando las zonas de sombra.
Desarrollo de aplicaciones en smartphones, para pago de impuestos y
trámites administrativos.
Seguiremos reivindicando al Gobierno de España la llegada del AVE a
Benidorm.

Mejor Movilidad
Seguiremos aplicando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Benidorm (PMUS), dialogado y consensuado en el Consejo de Movilidad y
Accesibilidad y desarrollando los planes municipales de Seguridad Vial,
Accesibilidad Universal, Estacionamiento Sostenible (PES) y Transporte
Urbano Sostenible (PTUS).
Seguiremos apostando por el control de accesos a zonas peatonales
dentro del “Centro de Control de Movilidad”, gestionado por profesionales, ampliando los servicios y velando escrupulosamente por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
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Continuaremos implantando sistemas acústicos en la red semafórica,
mejorando la seguridad del peatón.
Implantación de la Zona Verde, extendiendo la tarjeta de residente y
ampliándola al ámbito laboral y comercial.
Continuaremos renovando la señalización vertical, con señales luminosas en puntos estratégicos de la ciudad: centros de salud, educativos,
instalaciones deportivas, sitios de interés, etc.
Mantenimiento anual integral de la señalización horizontal, incrementando la periodicidad en las zonas con mayor tránsito de vehículos y
aumentando la seguridad vial con la utilización de pintura antideslizante (pasos de peatones, zonas de frenado...).
Continuaremos impulsando una mejora de la red semafórica y seguiremos introduciendo sistemas inteligentes de gestión de tráfico.
Ampliaremos las bases del servicio municipal de bicicletas en edificios
públicos y zonas de servicios, ocio y paseo.
Revisaremos junto con el sector y colectivos y asociaciones la regulación
de las zonas de carga y descarga.
Redactaremos un Plan de Movilidad de Ciudad.
Reurbanización de la calle Langreo (frente Hotel Bali).
Seguiremos aplicando medidas de Tráfico Tranquilo, Zonas 20, 30, 40,
fomentando el uso de vehículos y de pavimentos menos ruidosos.
Inclusión de planos callejeros en la vía pública que permitan la rápida y
ágil localización de servicios y lugares de interés para el ciudadano.
Profundizar en el diálogo con los diferentes sectores sociales para la
creación de nuevas zonas peatonales.
Creación de más de 5.000 nuevas plazas de aparcamiento gratuito, combinados con la Red de Transporte Público Urbano, favoreciendo la intermodalidad y el acceso al centro urbano y otros lugares de especial interés.
Construcción de un aparcamiento público en altura, en un suelo dotacional de 10.000 m² junto al Paseo de Poniente e impulso de aparcamiento en subsuelo en la Avda. Villajoyosa.
Ampliación del aparcamiento público L’Aigüera.
Plan de señalización y sensorización de aparcamientos públicos.
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Transporte Público

Elaboración de un nuevo Plan de Transporte Público, persiguiendo la
mejora en la comunicación de los núcleos de población periféricos con
el centro de la ciudad, atendiendo a las necesidades de horario de días
laborales y festivos, a través del Consejo de Movilidad y Accesibilidad.
Nueva concesión municipal del Transporte Público Urbano en Benidorm y área metropolitana.
Extensión del Trasbordo bonificado a la totalidad de la red.
Creación de la Tarjeta Joven de Transporte para el uso de los transportes públicos (BUS, TRAM, TAXI).
Continuar impulsando medidas de fomento del uso del transporte público urbano e interurbano.
Mantendremos la ejecución del Acuerdo Plenario de 02/04/96, sobre
concesión de licencias del TAXI, finalizando los trámites para la aprobación del Reglamento del sector.
Modificación de la Ordenanza número 1 de Movilidad para imposibilitar
la realización de servicios urbanos a cargo de autorizaciones de VTC.
Intensificaremos el seguimiento y vigilancia contra las VTC y el intrusismo en el sector del TAXI.
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Constituiremos la mesa Ayuntamiento-sector TAXI como foro local de
encuentro permanente.
Cesión de la gestión de los tótem informativos en paradas permanentes al sector del TAXI.
Mejoraremos la accesibilidad de la ciudad para hacer más eficiente y
eficaz el servicio de TAXI.
Plan de Choque para la finalización de colocación de marquesinas en
todas las paradas de bus a cargo de la concesionaria según acuerdo
plenario.

Medio Ambiente
Benidorm una ciudad responsable con el medio ambiente
Medio Ambiente y ecología

Ampliaremos y mejoraremos mediante señalización turística, la red de
senderos o rutas ambientales en el extrarradio municipal.
Exigiremos la aplicación de cláusulas de observancia de los principios
ecológicos y de medio ambiente en los pliegos y en los criterios de valoración de los contratos públicos.
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Fomentaremos el uso de materiales procedentes de reciclado, tanto
para oficinas como para la escena urbana.
Elaboraremos un Plan Integral Municipal para la Optimización de Recursos y Mejora de la Eficiencia.
Continuaremos extendiendo el balizamiento ecológico, posibilitando la
disminución de la erosión de los fondos marinos protegiendo la posidonia como barrera natural.
Parques y jardines
Seguiremos impulsando el Benidorm Verde, creando el parque periurbano de El Moralet, bosque del Siglo XXI como conexión del Parc de la
Séquia Mare y la Avda. del Murtal.
Mantendremos nuestra política de cuidado de jardines, ampliando los
recursos materiales y humanos destinados a este servicio y continuando, para su riego, con la política de reutilización de aguas de piscina o
regenerada.
Continuaremos creando nuevas zonas verdes en el desarrollo de todos
y cada uno de los distintos planes parciales de la ciudad.
Seguiremos con la política de diversificación del arbolado urbano y de
creación de nuevas zonas ajardinadas en el núcleo urbano.
Más agua, más futuro
Reforzaremos las medidas para un uso más racional de los recursos
hídricos, reduciendo aún más las pérdidas de agua en la red pública de
abastecimiento, fomentando el ahorro y la reutilización y mejorando el
sistema de depuración de aguas residuales.
Seguiremos reivindicando el Trasvase del Ebro, como la única forma de
satisfacer, a largo plazo, las demandas económicas, sociales y ambientales de nuestra tierra.
Mantendremos nuestra oposición total a la reducción del caudal del
trasvase Tajo-Segura.
Mejoraremos las canalizaciones de agua y la red de reutilización de recursos hídricos en nuestra comarca dentro del Consorcio de Aguas de
la Marina Baixa, así como la eficiencia de nuestra red urbana.
Profundizaremos en la renovación, aplicando las últimas tecnologías,
los sistemas de bombeo, disminuyendo el consumo de energía eléctrica
y exigiendo la desodorización.
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Trabajaremos en la mejora de la eficiencia en el uso del agua del sector
agrícola, profundizando en la modernización del sistema de riego por
goteo, y manteniendo la reutilización de agua en este ejemplar sector
local construyendo una nueva balsa para su acopio.
Priorizaremos el consumo de agua depurada para el riego de parques
y jardines, urbanizaciones, campos de fútbol y golf e instalaciones de
ocio, y potenciaremos la implantación de sistemas eficientes, horarios
de riego ahorradores de consumo, utilización de césped poco consumidor de agua, reutilización de agua depurada, etc.
Junto con la realización de Campañas de sensibilización y concienciación, reclamaremos la colaboración vecinal para mantener el sistema
de baldeo de calles utilizando aguas de piscina.
Construcción de depósito de agua en la zona de Salt de l’Aigüa para
abastecer el Polígono Industrial actualmente en desarrollo y de refuerzo a la Zona Levante.
Retomaremos y garantizaremos el buen uso del fondo de renovación
de infraestructuras de agua y alcantarillado.
Profundizaremos en la implantación de contadores individualizados en
viviendas nuevas y en antiguas que no lo tengan.
68

PROGRAMA ELECTORAL 2019

Ampliación y modernización progresiva de la Estación Depuradora
de agua potable, acorde con el desarrollo de Benidorm y buscando la
mejor eficiencia de los recursos.
Aún Más eficiencia y modernización de los servicios
Realizaremos una auditoria para una correcta eficiencia energética.
Seguiremos impulsando la utilización de energías renovables en los
edificios públicos.
Incentivaremos al sector privado para que instale energías alternativas
que respeten el medio ambiente.
Implantaremos tecnologías más modernas que mejoren la red de suministro de la energía eléctrica.
Continuaremos con la política de soterramiento de las líneas de servicios y suministros, exigiendo a las empresas su realización efectiva.
Renovaremos e impulsaremos la innovación y el ahorro energético en el
alumbrado público de toda la ciudad.
Aún Más sostenibilidad
Seguiremos impulsando la aplicación de la Agenda 21 Local como
instrumento de desarrollo sostenible de nuestra ciudad, potenciando la
participación de los colectivos ambientales de Benidorm.
Ampliaremos el servicio de recogida de envases ligeros, papel/cartón,
aceites y de pilas eléctricas y botón.
Mejoraremos el Eco-Parque, potenciando su utilización, incrementando
horarios y zonas de actuación del Eco-Parque Móvil.
Aplicaremos medidas que fomenten el uso de las energías alternativas
limpias y renovables.
Impulsaremos la aprobación de medidas destinadas a garantizar la
protección del patrimonio arbóreo, actualizando el Catálogo de Árboles
Monumentales, incrementando además la densidad arbórea en nuestros parques y zonas verdes urbanas.
Creación de nuevas zonas de huertos ecológicos, para su gestión por
asociaciones sociales y vecinos en todos los barrios.
Seguiremos favoreciendo el uso de medios alternativos de transporte
con especial dedicación al peatón y al desplazamiento en bicicleta.
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Bonificación de Impuesto de Circulación a Vehículos Verdes, bien eléctricos o combinados.
Continuaremos con la instalación en la ciudad de puntos de recarga
para vehículos eléctricos.
Consolidaremos el Plan Municipal de Recogida Selectiva en centros
educativos acompañado de talleres de reutilización y reciclaje.
Iniciaremos la implantación de recogida puerta a puerta de papel/ cartón en zonas comerciales y en periodos de máxima actividad comercial.
Fomentaremos la implantación y uso de energías limpias y medidas
de eficiencia y ahorro energético, haciendo especial hincapié en todo el
alumbrado público bajo sistema ESE.
Ampliaremos los recursos y medios del Laboratorio Municipal para
incrementar el seguimiento analítico en aguas de baño, de barranco y
residuales, arenas, lavapiés, etc.
Potenciaremos la Educación Ambiental a través de campañas dirigidas
a toda la población.
Emprenderemos un Plan de Erradicación de fosas sépticas.
Bonificación de Tasas Municipales a los edificios que instalen energías
renovables.
Incrementaremos los recursos destinados al control y limpieza de vertidos incontrolados.
Potenciaremos modos de transporte público urbano e interurbano
menos contaminantes y el uso de vehículos más eficientes, en consonancia con el parque móvil municipal y de servicios públicos.

Benidorm Aún Más limpio
Impulsaremos un nuevo contrato de limpieza exigiendo un Benidorm
más limpio, con distribución por barrios, mejora e incremento de maquinaria y personal, e intensificación de servicios.
Incidiremos en el cumplimiento del Plan Integral de Limpieza de la escena urbana.
Creación de la figura del barrendero de barrio, reduciendo recorridos
y ofreciendo más cercanía, confianza y, a través de la relación con los
vecinos, mejorar la calidad del servicio, potenciando los Inspectores
Municipales de Limpieza Viaria.
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Campañas de información, sensibilización y concienciación para la selección en origen de los residuos.
Persecución y penalización de los vertidos ilegales, el depósito de enseres en vía pública fuera de los periodos establecidos y comportamientos incívicos respecto a la limpieza.
Mantendremos la política existente de fomento del reciclaje, con campañas de sensibilización.
Incrementaremos el número de papeleras, dispensarios de bolsas para
animales domésticos y contenedores, recuperando una estética determinada y característica.
Mantendremos la implantación de contenedores soterrados en el entramado urbano, profundizando en las políticas actuales y con acciones
concretas como son la extensión a viales de nueva creación o promoviendo convenios con nuevas edificaciones.
Incremento constante de los recursos humanos para la limpieza viaria y
recogida de residuos.
Construcción de un Taller-Almacén y aparcamiento para la flota de
servicio de recogida.
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Intensificaremos la limpieza de contenedores así como los espacios en
los que se encuentran instalados.
Universalización de sistemas de localización, protección y alarma en los
vehículos de recogida de basura y limpieza viaria, posibilitando la centralización en el Centro de Control de la Policía Local.
Exigiremos la dotación de nueva maquinaria de limpieza, regulando su
tamaño para no entorpecer el tráfico y exigiendo una menor emisión
de ruidos para no molestar al ciudadano, incorporando a la flota más
vehículos no contaminantes.
Contenedores sensorizados en todo Benidorm a cargo del Ayuntamiento, manteniendo los sistemas de carga trasera.
Mantenimiento de Planes de Baldeo quincenal en todos los barrios.
Actualización permanente del Censo de Mascotas, reforzando la lucha
contra comportamientos incívicos de sus propietarios.
Promoveremos la regulación del número de vehículos de recogida
adaptándola a la realidad de Benidorm, imponiendo la obligación de
salida de toda la maquinaria e impulsando inspecciones permanentes
a la concesionaria.
Puesta en marcha de servicio 24 horas para intervención eficaz en 2
horas.
Trabajaremos para conseguir la Q de Calidad en el servicio de Limpieza
viaria y recogida de residuos.
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10 Nuestras playas

Renovación de la catenaria de la Playa de Levante, bajo criterios de
ahorro energético.
Sustitución de la pasarela de madera de la playa de Poniente por una
nueva de material medioambientalmente sostenible.
Reposición e incremento de los oasis de palmeras en Levante y
Poniente.
Seguiremos incrementando la instalación de nuevos módulos de WC
en nuestras playas y su mantenimiento permanente, cumpliendo con la
Norma de Calidad Turística.
Mantendremos las campañas sobre conservación y utilización de las
playas y mejorando la gestión de los residuos de las Playas.
Profundizaremos en el sistema de gestión integrado de las playas de
Benidorm (calidad y medio ambiente), trabajando para la consecución
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anual de Banderas Azules, Q de Calidad y certificaciones.
Continuaremos con la mejora permanente de los puntos de Playas
Accesibles, para que las personas con movilidad reducida disfruten del
ocio vacacional.
Aumentaremos y mejoraremos los medios de información proporcionada a los usuarios de las playas.
Instalación en las Playas de más puntos de ocio infantiles e instalaciones para ocio saludable de adultos.
Continuaremos implantando medidas tendentes al consumo responsable en los sistemas de alumbrado de nuestras playas y sus servicios.
Renovación periódica de los elementos de señalización e información
en las playas: banderas, mástiles, etc.
Continuaremos manteniendo el balizamiento durante todo el año para
la protección del bañista, así como la guía de seguridad en las zonas de
Torrejó y Tamarindos, así como el calle de natación ubicado en la zona
del Parque de Elche y dotando de nueva calle la Playa de Levante.
Mantendremos los servicios de seguridad, vigilancia, emergencia y salvamento y socorrismo, así como los puntos de asistencia sanitaria.
Continuaremos trabajando para que las condiciones higiénico-sanitarias de las playas sean las adecuadas en todo momento, intensificando
el control y analítica del agua de baño, arena, salidas naturales, lavapiés y control higiénico de mobiliario.
Creación del modelo Playa-Saludable, fomentando las actividades de
deporte-salud para todos los usuarios de las playas de Benidorm.
Continuaremos con la habilitación de zonas deportivas para deportes
de playa, como futbol-playa y otras modalidades, así como en la mejora de las instalaciones existentes, dotándolas de vestuarios, taquillas,
etc.
Seguir apostando por las actividades culturales (música, cine y otros)
en nuestras playas.
Impulsaremos soluciones de tratamiento estétcio y físico para el llosar
en la Playa de Levante.
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