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01. Promoveremos la construcción de Viviendas de Protección Oficial.
02. Someteremos a consenso con el tejido comercial, empresarial y vecinal la
posible semipeatonalización de parte del centro urbano y de la fachada
marítima para promover el comercio y la calidad de vida.
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03. Pondremos en valor el patrimonio de suelo municipal para cubrir cualquier
necesidad que beneficie a nuestro pueblo sin aumentar el gasto.
04. Estudiaremos y desarrollaremos un plan especial en la zona de Vatasa para
base tecnológica, ocio, deporte náutico y comercio.
05. Seguiremos facilitando a los ciudadanos, a través de la Oficina Municipal recientemente creada, la información necesaria para que puedan obtener ayudas económicas destinadas a la rehabilitación de sus viviendas.
06. Gestionar con el Ministerio de Fomento (Puertos) y la Consellería para la creación de una zona de ocio en el espigón de poniente.
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07.

Plan de gestión de usos del frente litoral en coordinación con la Generalitat
Valenciana.

08.

Definir líneas estratégicas para potenciar el urbanismo en el sector servicios
dirigidas especialmente al ocio.

09.

Adecuaremos las parcelas municipales del frente litoral para crear zonas de
aparcamiento.

10.

Coordinar el Plan General con las directrices de la Agenda 21 para hacer un
urbanismo más sostenible.

11.

Presentar propuestas a los programas y planes europeos, estatales y autonómicos para obtener subvenciones, y cumplir los objetivos de sostenibilidad
municipal.

12.

Continuaremos estableciendo convenios con universidades para poner en valor nuestros espacios públicos costeros.

Urbanismo
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13.

Consideramos prioritaria la apertura de nuevos hoteles, por ello seguiremos
ofreciendo las mayores facilidades a los inversores que ya pueden crear un
hotel en cualquier parcela urbanizable de Santa Pola.

14.

Promoveremos la ordenación de la oferta de alquiler vacacional en el municipio para facilitar la actividad turística.

15.

Promoveremos la creación de un albergue juvenil.

16.

Seguiremos impulsando acciones y promocionando la organización de eventos lúdicos que reactiven la hostelería, el ocio y el turismo.

17.

Continuaremos creando nuevos miradores en distintas zonas del municipio.

18.

Potenciaremos los conciertos de primavera al aire libre en espacios públicos del municipio.

19.

Difusión de nuestras Fiestas Patronales como elemento atractivo turístico.

20.

Promoveremos una feria gastronómica en el mercadillo “El Chato” conjuntamente con hosteleros de Santa Pola y Gran Alacant.

21.

Remodelaremos la plaza elevada del paseo de la playa de Levante dejándola a ras de suelo, consiguiendo una mayor superficie para el esparcimiento
de los ciudadanos y permitiendo la visualización de nuestro mar desde cualquier punto.

Turismo
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22.

Ampliaremos los servicios para personas con discapacidad física y psíquica como elemento diferenciador de nuestras playas.

23.

Mejoraremos y adecuaremos nuevas calas de nuestro litoral con la arena
recuperada en la cribación de las algas retiradas

24.

Aumentaremos el equipamiento para ocio y deporte en las playas urbanas.

25.

Promoveremos campañas medioambientales de concienciación de limpieza en nuestras playas.

26.

Potenciar las playas accesibles como recurso turístico diferenciador.

27.

Mejoraremos los accesos a las Calas de Santa Pola del Este.

28.

Mantener la certificación de calidad y medio ambiente de nuestra playas.

29.

Instalaremos zonas WIFI en espacios públicos y playas.

Playas
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30.

Resolveremos de forma inmediata la problemática de los lavapiés de Gran
Playa, Playa Lisa y Tamarit, eliminando los olores gracias a un emisario que
capta el agua directamente del mar.

31.

Seguiremos realizando gestiones ante el Servicio Provincial de Costas con
el fin de conseguir la autorización para acotar una playa para canes en la
ubicación más adecuada.

32.

Campañas de actividades de animación y ocio en las playas.

33.

Apoyo a iniciativas privadas que potencien eventos turísticos y deportivos.

34.

Creación zonas deportivas con instalaciones biosaludables.

Playas
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35.

Finalizaremos y pondremos en marcha la Estación de Autobuses, durante
el verano de 2015.

36.

Remodelaremos la plaza elevada del paseo de la playa de Levante dejándola a ras de suelo, consiguiendo una mayor superficie para el esparcimiento de los ciudadanos y permitiendo la visualización de nuestro mar desde
cualquier punto.

37.

Ejecutaremos el proyecto del boulevard de la Avenida de Salamanca, iniciando su primera fase a finales de 2015.

38.

Mejoraremos los accesos por carretera a Santa Pola: continuaremos reclamando al Ministerio de Fomento, la ejecución del proyecto redactado del
acceso al casco urbano a distinto nivel desde la Nacional 332, así como el
acceso a Playa Lisa.

39.

Seguiremos reclamando al Ministerio de Fomento, la ejecución de los proyectos redactados de los carriles de aceleración desde Gran Alacant, dirección
Alicante y dirección Santa Pola.

40.

Seguiremos reclamando a la Consellería de Infraestructuras la construcción
de la nueva carretera Santa Pola-Elche.

Infraestructuras
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41.

Ejecutaremos de forma inmediata la remodelación del Puente de acceso a
Gran Alacant desde la Nacional 332.

42.

Asfaltaremos el camino que discurre desde la Nacional 332 hasta el Pueblo
Levantino.

43.

Promocionaremos la creación del Centro Solidario, nuevas instalaciones que
acojan las sedes y asociaciones socio-sanitarias.

44.

Ejecutaremos la remodelación del Paseo Santiago Bernabeu.

45.

Finalizaremos la redacción del proyecto de fachada marítima de Gran Playa
y Playa Lisa.

46.

Continuaremos con nuestra filosofía de eliminación barreras arquitectónicas.

47.

Renovaremos la tubería principal de agua potable de Gran Alacant.

48.

Eliminaremos definitivamente el colector de la sierra y conectaremos todas las
urbanizaciones de Gran Alacant al colector principal que discurre por la vía
pública.

Infraestructuras
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49.

Construiremos un ecoparque en Gran Alacant para facilitar a los vecinos la
eliminación selectiva de residuos.

50.

Reutilizaremos la canalización del antiguo alcantarillado de Gran Playa para
la recogida de aguas pluviales.

51.

Continuaremos con operaciones asfalto periódicas en los distintos barrios
del casco urbano y Gran Alacant.

52.

Renovaremos las aceras en las zonas del casco urbano y Gran Alacant que
lo necesiten.

53.

Urbanizaremos la calle Zamora y resolveremos su conexión con el acceso
a la zona deportiva Els Xiprerets, incluyendo un carril bici.

54.

Continuaremos aumentando el número de papeleras en todas las zonas del
municipio.

55.

Conectaremos el carril bici de Gran Playa con la Avenida de Granada.

Infraestructuras
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56.

Conseguiremos mayor eficiencia en la limpieza de superficies públicas con
la adquisición de la nueva maquinaria de última generación.

57.

Aumentaremos la frecuencia de la limpieza de los contenedores con nuevos camiones adaptados para este sistema.

58.

Implantaremos iluminación LED en todas las dependencias municipales y
alumbrado público para ahorrar en consumo.

59.

Mejoraremos y actualizaremos el parque móvil de los diferentes servicios
municipales.

60.

Pondremos a disposición del departamento de obras una nueva nave industrial.

61.

Seguiremos promocionando la limpieza y la conservación de mobiliario
urbano a través de campañas de concienciación ciudadana.

62.

Continuaremos cribando las algas depositadas en los acopios para la obtención de 30.000 m3 de arena para su reutilización en playas.

63.

Reforzaremos los equipamientos y vehículos para el Departamento de Servicios Generales

64.

Adquiriremos una nueva nave de almacenaje para Departamento Servicios
Generales.

Servicios Públicos
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65.

Seguiremos aumentando la partida de ayudas a ciudadanos con dificultades
mientras sus circunstancias socioeconómicas lo demanden.

66.

Seguiremos propiciando los alquileres sociales para las familias que lo necesiten.

67.

Promoveremos la creación de un centro para personas con discapacidad
física y psíquica.

68.

Potenciaremos la colaboración del Ayuntamiento con las asociaciones sociosanitarias locales.

69.

Continuaremos con la reducción del IBI para familias numerosas en situación
de dificultad económica.

70.

Seguiremos realizando los comedores escolares en vacaciones para menores que lo precisen.

71.

Seguiremos potenciando el voluntariado a través de la Oficina Municipal.

72.

Ayuda de 100 € para material escolar para familias con renta social.

73.

Ayuda de cuota de comedor para niños de familias con renta social.

74.

Ayuda única de hasta 1.500 € para familias con hijos afectados por desahucio.

Servicios Sociales
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75.

Ayuda de hasta 600 € año a madres solteras o separadas con hijos a su
cargo y según renta.

76.

Ayuda de hasta 600 € año a personas con discapacidad mayor al 33%, que
no perciban ayuda de la Administración y según renta.

77.

Financiaremos un bono bus Santa Pola-Hospital General de Elche para
jubilados y para familias sin recursos y según renta.

78.

Seguiremos trabajando con planes de igualdad.

79.

Crear zonas deportivas con instalaciones de biosaludables para que nuestro mayores puedan hacer ejercicio en el Palmeral (inmediaciones de la Senia),
en el Parque de la Cruz, en la Zona de Calvario y Pablo Iglesias, Parque de
Felipe II y Parque de Ricardo Banegas en Playa Lisa

80.

Fomentaremos la igualdad en centros escolares.

81.

Programa de prevención consumo de alcohol y otras drogas.

82.

Ampliar el número de programas y actividades para erradicar la violencia de
género.

83.

Continuar apoyando y asesorando mediante talleres a las familias de enfermos de alzheimer y enfermos mentales.

84.

Seguiremos apoyando la organización de actividades y eventos para la
Tercera Edad en coordinación con el Club de Convivencia “La Senia”.

Servicios Sociales
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85.

Redacción de proyecto para remodelación del Auditórium El Palmeral que
consiga maximizar su utilización.

86.

Redacción de proyecto para Rehabilitación Torre Vigía de Escaletes.

87.

Creación Festival de Teatro Escolar anual.

88.

Potenciaremos los conciertos de primavera al aire libre en espacios públicos
del municipio.

89.

Finalizar musealización del Castillo Fortaleza.

90.

Reconstrucción total de la fábrica de salazones romana para recuperar nuestra historia.

91.

Redactaremos proyecto de puesta en valor de los restos arqueológicos para
su ejecución por fases.

92.

Seguiremos fomentando certámenes de diferentes ámbitos como los ya establecidos de monólogos y cortos cinematográficos.

93.

Continuaremos promocionando el Plan de Normalización Lingüísitica a través
de la Oficina d’Ús y Promoció del Valencià.

94.

Continuaremos fomentando las investigaciones sobre nuestro medio marino,
a través del Centro de Investigación Marina (CIMAR) en colaboración con la Universidad de Alicante.

Cultura y Fiestas
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95.

Fomentar publicaciones de ámbito local sobre temas referentes al municipio.

96.

Continuaremos apoyando la labor de las diferentes Asociaciones Culturales y
Festeras y recuperación de tradiciones festeras de nuestra localidad.

97.

Búsqueda ubicación Museo de la Fiesta, consensuado con entidades festeras.

98.

Seguiremos promoviendo la fiesta en los barrios, a través de Asociaciones
Vecinales en Playa Lisa, Gran Alacant, Calvario, Pablo Iglesias, Felipe II y Asociación Vecina de la Calle de la Cruz.

99.

Impulsar las fiestas patronales colaborando con la Asociación de Moros y
Cristianos y la Unió de Festers.

100.

Continuaremos adquiriendo material e infraestructuras para la organización de
eventos festeros-culturales.

101.

Seguiremos impulsando a la Asociación de Belenistas del municipio.

102.

Continuaremos consolidando las fiestas populares de Gran Alacant.

103.

Reforzaremos las fiestas navideñas en Gran Alacant.

Cultura y Fiestas
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104.

Fomentaremos el intercambio de jóvenes europeos para la realización de
prácticas profesionales y el aprendizaje de idiomas.

105.

Subvencionaremos un bono bus para estudiantes universitarios con escasos recursos y según renta.

106.

Fomentaremos el autoempleo juvenil con la creación de un programa para
jóvenes de entre 18 a 35 años, que serán tutorizados desde la ADL.

107.

Bonificaremos hasta el 95% en la tasa de aperturas solicitadas por jóvenes emprendedores hasta 35 años y parados de larga duración.

108.

Ampliaremos los servicios del Racó Jove en Gran Alacant.

109.

Fomentaremos la organización de festivales de música.

110.

Promocionar e impulsar a nuestros jóvenes artistas.

Juventud
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111.

Construcción de Viviendas de Protección Oficial para nuestros jóvenes.

112.

Promoveremos un gran evento LAN Party a nivel nacional.

113.

Promoveremos la creación de un albergue juvenil.

114.

Impulsaremos la creación de un grupo de Scouts.

115.

Seguiremos implementando aulas de estudio 24 horas en época de exámenes.

116.

Programa de prevención de consumo de alcohol y otras drogas.

Juventud
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117.

Finalizaremos la construcción de la piscina municipal y su puesta en marcha
permitirá disponer de un espacio deportivo y de salud abierto a todos los santapoleros.

118.

Crearemos pequeñas pistas deportivas en los distintos barrios, para promocionar la práctica del deporte como hábitos saludables entre nuestros niños y
jóvenes.

119.

Construiremos un nuevo campo de fútbol de césped artifical la zona deportiva Salinetes.

120.

Adecuaremos el campo de fútbol Salinetes con un nuevo vallado, vestuarios,
gradas, etc., que permita una mayor utilización

121.

Instalaremos césped artificial en el campo de fútbol de tierra del polideportivo
José Antonio Alemañ.

122.

Construiremos un campo de mini golf.

123.

Continuaremos apoyando la labor de las diferentes Asociaciones Deportivas.

124.

Estudiaremos viabilidad de la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Base
en consenso con los Clubes de Fútbol.

Deportes
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125.

Crearemos la Escuela Deportiva Municipal de natación.

126.

Construiremos más pistas municipales de pádel.

127.

Ampliaremos los kilómetros de carril bici por todo el municipio.

128.

Seguiremos potenciando la organización de eventos deportivos en colaboración con los clubes y asociaciones locales.

129.

Realizaremos un estudio de viabilidad para la creación de un Centro de Alto
Rendimiento Náutico.

130.

Instalaremos grada en el campo de fútbol Els Xiprerets.

131.

Remodelaremos el estanque de modelismo naval e instalaremos una grada.

132.

Remodelaremos y modernizaremos el espacio para ejercicios físicos junto
a la plaza de Félix Rodríguez de la Fuente.

Deportes
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133.

Rehabilitación inmediata del área recreativa del Bancal de la Arena.

134.

Cerraremos el ciclo integral del agua mediante la depuración del 100% de nuestras aguas residuales y su reutilización.

135.

Comercializaremos el excedente de agua depurada para usos agrícolas, consiguiendo ingresos regulares para el consistorio.

136.

Instalaremos sistemas de energías renovables en edificios públicos y alumbrado
público, para reducir la contaminación y factura eléctrica.

137.

Continuaremos con campañas de limpieza de la sierra y otros entornos naturales.

138.

Propondremos la calificación del Cabo de Santa Pola como monumento natural.

139.

Creación de la patrulla policial de medio ambiente.

140.

Realizaremos periódicamente campañas de fumigación contra la procesionaria.

141.

Creación de huertos de plantas autóctonas para posteriores reforestaciones.

142.

Reforestación y recuperación de especies autóctonas de flora y fauna.

Medio Ambiente
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143.

Llevaremos a cabo el mantenimiento y la señalización de rutas en entornos
naturales.

144.

Estudio y control de plagas en el municipio de Santa Pola.

145.

Mejoraremos el entorno del mirador de la Torre de Escaletes.

146.

Crearemos un mirador en el antiguo vertedero de inertes, una vez finalizado el proyecto de investigación sobre utilización de restos de las algas.

147.

Beneficiaremos fiscalmente la promoción de viviendas sostenibles de nueva
construcción.

148.

Implantaremos postes para recarga de baterías en vehículos eléctricos.

149.

Fomentaremos la adquisición de vehículos ecológicos mediante la reducción o exención del impuesto de circulación.

150.

Desarrollaremos programas de educación para la sostenibilidad y eficiencia
energética.

151.

Fomentaremos el voluntariado medioambiental para el mantenimiento de
nuestro patrimonio natural.

Medio Ambiente
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Todas las medidas propuestas en este programa han sido sometidas a estudios previos para garantizar su viabilidad económica. Por ello, son totalmente realizables y podemos comprometernos a cumplirlas durante esta
legislatura.

152.

Rescate de las obras de la piscina para su posterior licitación, terminación
y puesta en marcha.

153.

Potenciaremos la declaración de Santa Pola como municipio libre de desahucios, y continuaremos apoyando a las familias que se vean en esta situación.

154.

Potenciar la transparencia informativa de la gestión económica a través
de la página web, informando del presupuesto municipal y de su ejecución.

155.

Fomentaremos los presupuestos participativos, en los que la ciudadanía
pueda proponer el destino de inversiones a proyectos concretos.

156.

Aplicación de tasas reducidas en alcantarillado y basura para personas
con escasos recursos económicos.

Hacienda y Contratación
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157.

Reducción en la tarifa de agua para familias numerosas.

158.

Sacar a concesión terrenos municipales poniendo a trabajar nuestro patrimonio, creando nuevas infraestructuras y consiguiendo ingresos para cubrir
las necesidades de los santapoler@s.

159.

Bonificaremos las tasas o impuestos que tengan relación con la apertura
de establecimientos comerciales o empresariales, de forma progresiva
durante los dos primeros años.

160.

Continuaremos fomentando convenios para el suministro de materiales y
servicios, abaratando costes para nuestro Ayuntamiento.

161.

Plusvalía: Bonificaremos hasta el 95 % en los casos de herencia o fallecimiento de uno de los cónyuges aplicado a las familias en su única vivienda
habitual

162.

Continuaremos trabajando para seguir siendo uno de los municipios mejor
gestionados y menos endeudados a nivel nacional.

Hacienda y Contratación
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163.

Seguiremos trabajando para seguir siendo un municipio con remanente positivo de Tesorería (gastamos menos de lo que ingresamos).

164.

Continuaremos trabajando para seguir pagando a nuestros proveedores en
plazos inferiores a 45 días.

165.

Continuaremos trabajando, buscando ahorros, racionalizando el gasto, y
aprovechando los recursos y medios municipales, manteniendo nuestro bajo
nivel de endeudamiento.

166.

Bonificaremos las tasas por rehabilitación de la primera vivienda, según renta.

167.

Bonificaremos hasta el 95 % la cuota del Impuesto de Construcciones en
obras de rehabilitación, restauración y reforma de los edificios o viviendas
con desarrollo en ordenanza municipal.

Hacienda y Contratación
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168.

Pondremos en marcha la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano
(OMAC), tanto presencial como virtual, con el objetivo de dar respuesta inmediata a las necesidades de los santapoleros y atender sus reclamaciones
y solicitudes.

169.

Crearemos la ventanilla virtual en el portal web municipal, que facilitará las
gestiones de los ciudadanos con su ayuntamiento 24 horas al día, 365 días
al año.

170.

Pondremos en marcha aplicaciones móviles para acercar al ciudadano la
gestión municipal y la información.

171.

Instauraremos la transparencia total de la gestión pública municipal.

172.

Mejoraremos la comunicación institucional del Ayuntamiento a través de las
nuevas tecnologías.

173.

Diseñaremos un manual de identidad corporativa que unifique criterios y
defina cómo debe utilizarse la imagen tanto del municipio como del Ayuntamiento de Santa Pola.

174.

Diseñaremos una guía de usos, estilo y buenas prácticas de las redes sociales corporativas de todos los departamentos municipales, con el fin de
conseguir una homogeneidad en la comunicación institucional.

175.

Instalaremos zonas WIFI en espacios públicos y playas.

Modernización,
Nuevas Tecnologías
Comunicación
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176.

Crearemos un retén de Policía estable en Gran Alacant.

177.

Creación de la patrulla policial de medio ambiente.

178.

Incrementaremos las medidas de seguridad en edificios públicos, instalaciones deportivas y colegios.

179.

Crearemos una unidad destinada a los casos de violencia de género.

180.

Ejecutaremos el proyecto ya redactado que solucionará la problemática en
el cruce de las calles Sacramento y Alejo Bonmatí para evitar accidentes
de tráfico en este punto.

181.

Continuaremos ejecutando de forma periódica el Plan de Formación para
nuestros agentes de Policía Local.

182.

Continuaremos realizando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible para
hacer una Santa Pola totalmente accesible.

183.

A través de cursos mejoraremos el nivel de inglés de los agentes.

184.

Reforzaremos el control sobre la problemática de las heces caninas en la vía
pública y parques.

Seguridad Ciudadana
Transportes
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185.

Incrementaremos las medidas de seguridad para la protección de los agentes
de la Policía Local: chalecos antibala y demás elementos de seguridad.

186.

Seguiremos propiciando las condiciones para la presencia permanente de un
retén de bomberos.

187.

Adquiriremos un vehículo todoterreno para su uso por Protección Civil.

188.

Insistiremos en campañas de sensibilización y concienciación sobre la
contaminación sonora.

189.

Finalizaremos y pondremos en marcha la Estación de Autobuses, durante el
verano de 2015

190.

Prolongaremos el horario de verano del bus urbano hasta el 15 de septiembre.

191.

Mejoraremos el transporte urbano en Gran Alacant.

Seguridad Ciudadana
Transportes
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192.

Someteremos a consenso con el tejido comercial, empresarial y vecinal la posible semipeatonalización de parte del centro urbano y de la fachada marítima
para promover el comercio y la calidad de vida.

193.

Propondremos la instalación de mercadillos temáticos y de verano en el nuevo
mercadillo “Alejandro el Chato” de Gran Alacant.

194.

Promoveremos una feria gastronómica en el mercadillo “El Chato” conjuntamente con hosteleros de Santa Pola y Gran Alacant.

195.

Ofreceremos un plan de formación integral para comerciantes, con materias
como inglés, escaparatismo, marketing, etc.

196.

Apoyaremos la creación de una asociación de comerciantes de mercadillos.

197.

Crearemos un premio para el mejor proyecto de innovación empresarial y comercio minorista.

198.

Continuaremos promoviendo campañas de comercio y divulgación de mercados y mercadillos.

199.

Bonificaremos las tasas o impuestos que tengan relación con la apertura de
establecimientos comerciales o empresariales, de forma progresiva durante los
dos primeros años.

Comercio y Mercados
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200.

Potenciar el Mercado Central para que todos sus puestos estén en funcionamiento.

201.

Mejora de todo el entorno del Mercado Central, pavimento, mobiliario urbano, iluminación…

202.

Seguiremos ofreciendo, a través de la Agencia de Desarrollo Local, asesoramiento integral a emprendedores que quieran poner en marcha una actividad económica en Santa Pola.

203.

Mantenimiento de la gestión exclusivamente municipal del mercadillo de Viguetas y de Gran Alacant.

204.

Potenciar el apoyo institucional al sector comercial, el asesoramiento para
la creación de nuevos comercios y formación para jóvenes comerciantes.

205.

Organizaremos cursos de inglés para trabajadores de hostelería, comercio,
restauración…

Comercio y Mercados
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206.

Proyectaremos el crecimiento futuro del polígono industrial a través de
un proyecto de modernización y promoción.

207.

Promoveremos la implantación de nuevas industrias en el IN-2.

208.

Creación Vivero de Empresas.

209.

Aumento en la señalización de accesos al polígono industrial.

210.

Señalización horizontal y vertical en todo el polígono.

211.

Plan director revitalización y modernización del polígono.

212.

Optimización gestión de residuos en Ecoparque industrial.

213.

Adopción medidas de seguridad del polígono industrial.

214.

Ajardinamiento y Remodelación del boulevard central.

Polígono Industrial

Programa Electoral Municipales Santa Pola 2015 / Poligono Industrial

SANTA POLA

32 #enSantaPolaMiguel

215.

Crearemos nuevos parques y zonas infantiles bajo el concepto de mantenimiento sostenible y eficiente.

216.

Accesibilidad total de nuestros parques y jardines.

217.

Crearemos un parque canino en el núcleo urbano.

218.

Firmaremos convenio con la Universidad para la prevención de plagas,
mosquitos y procesionaria.

219.

Cambio y adecuación de juegos infantiles en parques, existentes en Santa
Pola y Gran Alacant.

220.

Crearemos una pantalla verde que medioambientalmente separe el cementerio viejo de su entorno.

221.

Rehabilitaremos todos los techados de nichos y pabellones del cementerio
viejo.

222.

Mejoraremos los accesos al cementerio nuevo.

Parques y Jardines
Cementerios
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223.

Construiremos el segundo colegio público de Gran Alacant.

224.

Acondicionaremos de la parcela anexa al Colegio Público Vicenta Ruso
para la ampliación del centro escolar de forma temporal mientras se construye el nuevo colegio.

225.

Seguiremos gestionando ante la Consellería de Educación la construcción del
nuevo Colegio Hispanidad.

226.

Crearemos en la ronda norte una nueva glorieta de acceso a los dos Institutos por la actual zona trasera de ambos, incluyendo una amplia zona de
estacionamiento.

227.

Solicitaremos la inclusión de nuevos ciclos formativos enfocados al turismo
y deporte.

228.

Promoveremos la instalación de un aulario de la Escuela Oficial de Idiomas.

229.

Seguiremos apostando por el mantenimiento y mejora constante de las instalaciones educativas.

230.

Ampliaremos las ayudas escolares y becas de comedor.

231.

Constituiremos Mesa de Trabajo para analizar con representantes de los
Docentes, la Consellería, las AMPAS, Servicios Sociales y Concejalía de Educación, las causas de absentismo y fracaso escolar y aportar soluciones
para su prevención.

Educación
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232.

Subvencionaremos un bono bus para estudiantes universitarios con escasos
recursos y según renta.

233.

Impulsaremos eI intercambio de experiencias y pondremos en marcha programas para reducir el fracaso escolar y la prevención de riesgos en los
jóvenes, así como poner en valor la educación.

234.

Firmaremos convenios con las Universidades para crear bolsas de prácticas
laborales para jóvenes.

235.

Ampliaremos la oferta educativa en el Centro Pepe García “el Mestre” para
personas adultas, y crearemos el aula de alfabetización informática.

236.

Mantendremos la actividad de las escuelas de verano.

237.

Promoveremos el uso de las instalaciones escolares para actividades deportivas, culturales y de ocio fuera del horario escolar.

238.

Organizaremos Campus de Idiomas en verano.

239.

Ofreceremos becas a los alumnos con el mejor expediente académico en
4º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad.

240.

Premiaremos con becas a los alumnos con los mejores expedientes escolares y que no dispongan de medios económicos para completar sus estudios.

Educación
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241.

Seguiremos implementando aulas de estudio 24 horas en época de exámenes.

242.

Mejoraremos la coordinación entre Ayuntamiento, Colegios y AMPAS con
la creación de un correo electrónico único.

243.

Asumiremos la Carta de Ciudades Educadoras y solicitaremos la admisión
del municipio a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.

244.

Pondremos en marcha el programa contrato familia-tutor, de carácter preventivo y educativo a través de un Aula de Convivencia.

245.

Coordinaremos junto a Colegios e Institutos la transición de alumnos de
primaria a secundaria, teniendo en cuenta a los alumnos con necesidades
especiales, y contando con la colaboración de los psicólogos municipales.

246.

Mejoraremos la coordinación entre Centro de Salud y Centros Escolares
para actuar rápidamente cuando existan urgencias.

247.

Fomentaremos la igualdad en centros escolares.

248.

Impulsaremos jornadas educativas en los centros educativos sobre nutrición, hábitos saludables, primeros auxilios, higiene postural…

Educación
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249.

Incentivaremos a través de bonificaciones en tasas e impuestos municipales a
los empresarios y autónomos que generen nuevos puestos de trabajo.

250.

Crearemos un Vivero de Empresas para apoyar el emprendedurismo en el
municipio, propiciando oportunidades para iniciar andadura empresarial.

260.

Seguiremos poniendo en marcha Planes Locales de Empleo para apoyar a
las pequeñas empresas y personas desempleadas del municipio.

261.

Promoveremos a través de ayudas y subvenciones el autoempleo y la contratación de trabajadores con discapacidad.

262.

Potenciaremos la visibilidad de toda la oferta de servicios que la Agencia de
Desarrollo Local pone a disposición de emprendedores, autónomos, empresas y trabajadores.

263.

Ofreceremos ayudas a emprendedores que apuesten por instalar sus negocios en Santa Pola.

264.

Potenciar las acciones de nuestro servicio Santa Pola Emprende para apoyar
a los actuales y futuros empresarios de la localidad.

265.

Bonificaremos hasta el 95% en la tasa de aperturas solicitadas por jóvenes
emprendedores hasta 35 años y parados de larga duración.

Empleo, Personal,
ADL y Fomento
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266.

Seguiremos ofreciendo, a través de la Agencia de Desarrollo Local, asesoramiento integral a emprendedores que quieran poner en marcha una
actividad económica en nuestro municipio.

267.

Fomentaremos el autoempleo juvenil con la creación de un programa
para jóvenes de entre 18 y 35 años, que serán tutorizados desde la ADL.

268.

Continuaremos apostando por los Talleres de Empleo y Escuelas Taller.

269.

Impulsaremos un Plan de Mejora de la Competitividad del tejido empresarial
local.

270.

Fomentaremos el cooperativismo entre jóvenes y emprendedores como
medida de creación de autoempleo.

271.

Mediación para el acceso a líneas de financiación ventajosa para empresarios y emprendedores.

272.

Análisis y fomento de incentivos municipales necesarios, para atraer nuevas empresas a la localidad mediante la bonificación de tasas municipales a
las empresas de nueva creación.

273.

Promoveremos el establecimiento en Santa Pola de empresas de base
tecnológica.

Empleo, Personal,
ADL y Fomento
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274.

Convocaremos las plazas de interinos y de nueva creación en el Ayuntamiento cuando así lo permita la legislación.

275.

Convocaremos plazas de empleo público en el Ayuntamiento reservadas a
trabajadores con discapacidad cuando así lo permita la legislación.

276.

Aprobaremos definitivamente la Reclasificación de Puestos de Trabajo
(RPT) del Ayuntamiento e iniciaremos la evaluación de las cargas de trabajo.

277.

Seguiremos trabajando para aprovechar las oportunidades de obtención de
subvenciones y participación en proyectos europeos.

278.

Fomentaremos la posibilidad de colaboración universidad-empresa con
todas nuestras empresas locales.

Empleo, Personal,
ADL y Fomento
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279.

Redactaremos y ejecutaremos proyecto de remodelación total del Área de
Urgencias del Centro de Salud.

280.

Redactaremos y ejecutaremos proyecto de Centro de Salud en Gran Alacant.

281.

Ampliación inmediata (mes de mayo) de la atención sanitaria en el consultorio
médico de Gran Alacant con la incorporación de un segundo pediatra.

282.

Ampliaremos el número de especialistas que pasen consulta en el Centro de
Salud, evitando el desplazamiento de los ciudadanos a Elche.

283.

Mediaremos ante la empresa de transporte para el aumento de la frecuencia
de horario de los autobuses con parada directa en el Hospital.

284.

Potenciaremos el servicio de la unidad de hospitalización a domicilio en
nuestro municipio.

285.

Continuaremos con jornadas educativas en los centros educativos sobre nutrición, hábitos saludables, primeros auxilios, higiene postural…

Sanidad
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Sanidad
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286.

Seguiremos organizando jornadas formativas y educativas para nuestros
mayores sobre nutrición, hábitos saludables, ejercicio moderado, primeros
auxilios, higiene postural…

287.

Impulsaremos las terapias acuáticas en nuestra piscina municipal.

288.

Continuaremos trabajando en el programa de formación continua para personal municipal en técnicas de resucitación cardiopulmonar y primeros
auxilios.

289.

Mejorar la coordinación entre Centro de Salud y Centros Escolares para
actuar rápidamente cuando existan urgencias.
SANTA POLA
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290.

Construiremos un nuevo edificio como punto de venta de pescado fresco.

291.

Continuaremos con la puesta en marcha y el desarrollo del GALP (Grupo de
Acción Local de Pesca). Santa Pola ha logrado ser el primer municipio de la
Comunidad Valenciana que lo consigue, y esta iniciativa traerá fondos europeos destinados a nuestro desarrollo territorial en el ámbito del sector pesquero
y la acuicultura. Se trata de una gran oportunidad para ejecución de proyectos
que generarán empleo y riqueza.

292.

Impulsaremos la impartición de cursos, en el municipio, para la gente del mar.

293.

Firmaremos, si fuera necesario, un convenio con la Cofradía de Pescadores para
la recogida de residuos sólidos del puerto.

294.

Continuaremos colaborando en todo con el sector pesquero para la búsqueda de alternativas y soluciones para nuestros marineros.

Pesca
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295.

Continuaremos apoyando a nuestro sector pesquero a través de la mediación
por parte del Ayuntamiento ante las administraciones competentes, para dar
solución a las reclamaciones o peticiones por su parte.

296.

Continuaremos insistiendo en la petición de cambios legislativos necesarios
para que se puedan desarrollar proyectos de actividades turísticas relacionados con la pesca.

297.

Seguiremos potenciando el consumo del Peix de Santa Pola y la promoción de la marca.

298.

Buscaremos alternativas laborales, industriales y empresariales para el
sector pesquero.

Pesca
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299.

Construiremos el segundo colegio público de Gran Alacant.

300.

Acondicionamiento de la parcela anexa al Colegio Público Vicenta Ruso para
la ampliación del centro escolar de forma temporal mientras se construye el
nuevo colegio.

301.

Redactaremos y ejecutaremos proyecto de Centro de Salud en Gran Alacant.

302.

Ampliación inmediata (mes de mayo) de la atención sanitaria en el consultorio
médico de Gran Alacant con la incorporación de un segundo pediatra.

303.

Ampliaremos las instalaciones del Centro Social Municipal para dar cabida a
más actividades mientras construimos un nuevo Centro Cívico Social Municipal.

304.

Construcción de rotonda al final de la bajada de la Avenida Mediterráneo hacia
Arenales del Sol.

305.

Crearemos un retén de Policía estable en Gran Alacant.

306.

Instalaremos césped artificial en el campo de fútbol de tierra del polideportivo
José Antonio Alemañ.

Gran Alacant
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307.

Ejecutaremos de forma inmediata la remodelación del Puente de acceso a
Gran Alacant desde la Nacional 332.

308.

Incrementaremos la oferta de ocio cultural dirigida a niños y adolescentes.

309.

Finalizaremos el tramo de acera desde el inicio de la Av. Noruega hasta la
nave industrial, adecuándolo con un amplio paseo ajardinado.

310.

Crearemos un parque con espacio para ejercicios físicos y mobiliario
adaptado en la zona del huerto ecológico.

311.

Seguiremos reclamando al Ministerio de Fomento, la ejecución de los proyectos redactados de los carriles de aceleración desde Gran Alacant, dirección
Alicante y dirección Santa Pola.

312.

Renovaremos la tubería principal de agua de Gran Alacant.

313.

Eliminaremos definitivamente el colector de la sierra y conectaremos todas
las urbanizaciones de Gran Alacant al colector principal que discurre por
la vía pública.

Gran Alacant
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314.

Construiremos un ecoparque en Gran Alacant para facilitar a los vecinos la
eliminación selectiva de residuos.

315.

Continuaremos con operaciones asfalto periódicas.

316.

Renovaremos las aceras en las zonas que lo necesiten.

317.

Eliminaremos barreras arquitectónicas en Gran Alacant para una mejor
accesibilidad.

318.

Implantaremos iluminación LED en todas las dependencias municipales y
alumbrado público para ahorrar en consumo.

319.

Mejoraremos el transporte urbano.

320.

Ajardinamiento y mejora de las zonas verdes existentes.

321.

Ampliaremos los servicios del Racó Jove en Gran Alacant.

322.

Propondremos la instalación de mercadillos temáticos y de verano en el
nuevo mercadillo “Alejandro el Chato”.

323.

Promoveremos una feria gastronómica en el mercadillo “El Chato” conjuntamente con hosteleros de Santa Pola y Gran Alacant.

Gran Alacant
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324.

Continuaremos consolidando las fiestas populares de Gran Alacant.

325.

Reforzaremos las fiestas navideñas en Gran Alacant.

326.

Ayuda de 100 € para material escolar para familias con renta social.

327.

Ayuda de cuota de comedor para niños de familias con renta social.

328.

Ayuda única de hasta 1.500 € para familias con hijos afectados por desahucio.

329.

Ayuda de hasta 600 € año a madres solteras o separadas con hijos a su
cargo y según renta.

330.

Ayuda de hasta 600 € año a personas con discapacidad mayor al 33%,
que no perciban ayuda de la Administración y según renta.

331.

Subvencionaremos un bono bus para estudiantes universitarios con escasos recursos y según renta.

Gran Alacant
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332.

Ejecutaremos el proyecto del boulevard de la Avenida de Salamanca, iniciando su primera fase a finales de 2015.

333.

Crearemos una zona de recreo con barbacoas en el solar entre la Av. Virgen
del Pilar y el Hotel Stela Maris.

334.

Crearemos un local social para jóvenes y mayores con biblioteca, juegos y
realización de diversas actividades.

335.

Finalizaremos la redacción del proyecto de fachada marítima de Gran Playa
y Playa Lisa.

336.

Reutilizaremos la canalización del antiguo alcantarillado de Gran Playa para
la recogida de aguas pluviales.

337.

Resolveremos de forma inmediata la problemática de los lavapiés de
Gran Playa, Playa Lisa y Tamarit, eliminando los olores gracias a un emisario
que capta el agua directamente del mar.

338.

Eliminaremos barreras arquitectónicas en el barrio para una mejor accesibilidad.

Gran Playa
Playa Lisa
Tamarit
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339.

Continuaremos con operaciones asfalto periódicas.

340.

Renovaremos las aceras en las zonas que lo necesiten.

341.

Conectaremos el carril bici de Gran Playa con la Avenida de Granada.

342.

Mejora de los accesos por carretera a Santa Pola: continuaremos reclamando al Ministerio de Fomento, la ejecución del proyecto redactado del
acceso al casco urbano a distinto nivel desde la Nacional 332, así como el
acceso a Playa Lisa.

343.

Implantaremos iluminación LED en todas las dependencias municipales y
alumbrado público para ahorrar en consumo.

Gran Playa
Playa Lisa
Tamarit
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344.

Plantearemos ante el Servicio Provincial de Costas la remodelación del carril
bici en el paseo Vicealmirante Blanco García, en consenso con la Asociación
de Vecinos de Santa Pola del Este.

345.

Continuaremos mejorando los accesos a las Calas de Santa Pola del Este.

346.

Rehabilitaremos la Torre Vigía de Escaletes.

347.

Mejoraremos el entorno del mirador de la Torre de Escaletes.

348.

Continuaremos apoyando a la Asociación de Vecinos en la organización de la
Cena de la Luna Llena.

349.

Continuaremos con operaciones asfalto periódicas.

350.

Renovaremos las aceras en las zonas que lo necesiten.

351.

Implantaremos iluminación LED en todas las dependencias municipales y
alumbrado público para ahorrar en consumo.

Santa Pola del Este
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Yo voto a Miguel,
¿y tu?
El próximo 24 de Mayo contamos con tu apoyo

