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Hola, soy Maribel Triviño, vecina de El Campello 
 
Me presento ante  ti vecino/a de El Campello para  informarte de  lo que  representa para mí 
personalmente una oportunidad para seguir trabajando por nuestro pueblo con  la convicción 
de que es necesario un cambio y que éste será positivo. 
 
El grupo de personas que  forman parte de MOVIMIENTO RED EL CAMPELLO me ha elegido 
para presentarme como candidata para  las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. 
Tarea que asumo con humildad, ilusión, responsabilidad y compromiso. 
 
Mi  motivación  para  aceptar  es  que  entiendo  la  política  como  un  servicio  público  y  de 
participación,  que  otra  forma  de  gobernar  es  posible.  Creo  en  un  gobierno  liderado  por 
ciudadanos  y  ciudadanas  en  el  que  las  recaudaciones  de  fondos  públicos  por  fin  sean 
NUESTROS recursos públicos, ya que nadie mejor que nosotros y nosotras conocemos nuestras 
necesidades y problemas. 
 
Me enfrento a este reto, con el respaldo de mi familia que es lo que más amo y valoro de mi 
vida,  y  con  el  apoyo  de  un  grupo  de mujeres  y  hombres  que  no  provienen  de  la  política, 
comprometidos  con  el  municipio,  luchadores  y  trabajadores  personas  que como  yo  están 
convencidas de la necesidad de un cambio, no solo de las personas sino en profundidad, bajo 
las premisas del consenso,  la participación ciudadana, el debate,  la pluralidad y  la diversidad 
que es lo que enriquece las culturas. 
 
Transparencia, honestidad y trabajo son las bases de nuestro proyecto para EL Campello. 
 
Con tu ayuda haremos de El Campello un lugar mejor para vivir. 
 
Siempre que lo necesites puedes contactar conmigo. 

 
María Isabel Triviño Plaza 

 

 
www.movimientoredcampello.com 
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Las personas que formamos parte de Movimiento RED El 

Campello  venimos del movimiento  vecinal que desde  el 

año 2008 ha decidido actuar, denunciar e  informar a  los 

vecinos/as  de  problemas  del  municipio  tales  como  la 

salvaje  subida  del  IBI,  las  deficiencias  de  los  servicios 

públicos, y los hedores del vertedero, realizando la labor 

de  la  oposición  ante  el  Gobierno  municipal  al  no 

encontrar  el  apoyo  de  los  demás  grupos  políticos.  Por 

ello,  tenemos  la  intención  de  seguir  la misma  línea  de 

trabajo que hemos realizado durante estos años. 
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Así  los  objetivos  principales  de 
nuestro proyecto son: 
 

 
 

1.‐ REDUCIR LA PRESIÓN FISCAL DE LAS FAMILIAS DE EL 
CAMPELLO. 
 
 

1)  PARA REDUCIR  LA  PRESIÓN  FISCAL  SOLICITAREMOS UNA NUEVA PONENCIA DE 

VALORES. 

 

Con la nueva Ponencia se ajustará el valor catastral de nuestras viviendas al valor real 

del mercado  inmobiliario, es decir, pagaremos  los  impuestos  justos correspondientes 

al  valor actual de nuestra(s) viviendas. 
 
 

2)  PARA  REDUCIR  LA  PRESIÓN  FISCAL  DISMINUIREMOS  EL  TIPO  DE  GRAVAMEN 

MUNICIPAL AL 0.4% PARA LOS BIENES INMUEBLES. 

 

Esto implica un ahorro en el recibo del IBI (contribución urbana). 
 
 

3) PARA REDUCIR LA PRESIÓN FISCAL APROBAREMOS UNA BONIFICACIÓN DEL 75% 

DE LA CUOTA INTEGRA DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL. 

 

En  el  caso  de  heredar  una  vivienda  por  fallecimiento  de  un  ser  querido 

(padre/madre/cónyuge), esta bonificación  implicaría el pago del 25% de  la plusvalía 

municipal, un 75% menos de lo que se paga actualmente. 
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2.‐ AUSTERIDAD y CONTROL DEL GASTO 
 
RACIONALIZAREMOS EL GASTO DEL AYUNTAMIENTO SUPRIMIENDO LOS GASTOS NO 

PRODUCTIVOS. APLICAREMOS EL PRINCIPIO DE MÁXIMA EFICIENCIA EN EL USO DEL 

DINERO PÚBLICO. 

 

 Gastos a reducir 
 

 Sueldos de los políticos/as. En la actualidad el gasto asciende: 
 

 

Gastos a reducir  Dinero público 
destinado 

actualmente 

Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos cargos  513.000 euros 

Seguridad Social. Altos cargos  211.925 euros 

Total  724.925 euros 
 

Proponemos una reducción del gasto del sueldo de los políticos/as de un 35%.  

 

 Otras retribuciones a reducir: pertenencia a comisiones y asistencia a plenos.  

 

 Aprobaremos un reglamento regulador del complemento de productividad y 

de  servicios  extraordinarios  del  personal  funcionario  del  Ayuntamiento  con 

criterios objetivos. 

 

Actualmente  las  retribuciones  complementarias  de  los  y  las  funcionarias  es  de 

3.370.944,42€;  las  retribuciones  por  productividad  personal  funcionario  315.000.‐€; 

productividad personal  laboral 9.000.‐ €; gratificaciones personal funcionario 81.000.‐ 

€; gratificaciones personal laboral 2.000.‐ € 

 

 Comunicaciones telefónicas, móviles, ADSL. 
Crearemos  un  registro  del  personal  al  servicio  del  Ayuntamiento  al  que  se  le  haya 

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

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

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

fines laborales. 
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CONCEPTO  GASTO  REDUCCIÓN  AHORRO 

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS  80.000.‐ € 50,00%  40.000.‐€ 

COMUNICACIONENES MÓVILES  30.000.‐ € 50,00%  15.000.‐€ 

COMUNICACIONES ADSL  30.780.‐ €  50,00%  15.390.‐€ 

AHORRO TOTAL      70.390.‐ € 
 
 
 

 Gastos a suprimir 
 
 

Gastos a suprimir  Dinero público destinado 
actualmente 

Contratos de consultoría y asistencia.  25.000 EUROS 

Contratos de imagen corporativa.  21.000 EUROS 

Defensa jurídica externa.         125.000 EUROS 

Defensa.    55.000  EUROS 

Contratos de mantenimiento fuentes.    25.000  EUROS 

Dietas cargos electivos.    13.500  EUROS 

Atenciones protocolarias representativas.    47.250  EUROS 

Publicidad y propaganda institucional.    81.500  EUROS 

Gastos diversos alcaldía, eventos.    85.000  EUROS 

Gastos órganos de gobierno.           950  EUROS 

Asignación grupos.     40.680 EUROS 

Subvenciones diversas alcaldía.        2.000  EUROS 

Contrato desarrollo imagen corporativa.     21.000  EUROS 

Personal de confianza de Alcaldía.        89.700    EUROS. (Más 
seguridad social) 

Retribuciones básicas, otras remuneraciones y personal
eventual. 

     92.500   EUROS 

Total de DINERO AHORRADO que puede ser destinado a 
cubrir necesidades de los ciudadanos/as 

Más de  

725.080,00 € 
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 Revisión de todos los contratos del ayuntamiento a la baja. 
 

CONTRATOS  COSTE ACTUAL 
CONTRATO LIMPIEZA INTEGRAL DEL MUNICIPIO 3.500.000 euros 
PRIMAS DE SEGUROS  185.000 euros 
CONTRATO MANTENIMIENTO JUEGOS  24.000 euros 
ESTUDIOS, INFORMES Y TRABAJOS CONSUL. MEDIO AMBIENTE 45.000 euros 
ESTUDIOS, INFORMES Y TRABAJOS PERSONAL 31.500 euros 
 
 

 
 

 Ahorro y eficiencia energética de todas la dependencias municipales. 
 

Se  promoverá  la  instalación  de  paneles  solares  para  el  autoabastecimiento  de  los 

centros  públicos  con  el  objetivo  de  ahorrar  en  costes  y  ser  un  ayuntamiento 

comprometido con el medio ambiente y la salud. 

 

 

 

 Municipalización de la grúa municipal 

 
Proponemos  que  el  servicio  de  grúa  municipal  se  municipalice,  garantizando  un 
servicio municipal básico como es el de la grúa.  
 
La actividad de la gestión privada de la Grúa Municipal genera un gasto aproximado de 
140.000  euros  al  año,  si  la  grúa municipal  se municipaliza  el  ahorro  para  las  arcas 
municipales   aproximado según   estudio realizado por UGT en el año 2012 supondría 
un ahorro al menos de 50.000 euros.  
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3.‐ MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

 

El artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de 
cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación 
que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto.  
 
1)  APROBACIÓN  NORMATIVA:  ORDENANZA  MUNICIPAL  PARA  LA  PREVENCIÓN  Y 

CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN. 

 
Elaboraremos  y  aprobaremos  una  ordenanza municipal  donde  se  recojan  y  definan 

conceptos como: contaminación,  inspección medioambiental, olor, nivel de  inmisión, 

olfatometría  dinámica,  concentración  de  olor,  contaminación  odorífera,  olfatómetro 

de campo, unidad de olor europea. 

 

Asimismo,  se  establecerán  en  la  ordenanza  las  actividades  e  instalaciones  que  se 

desarrollen en el  término municipal susceptibles de causar molestias por emisión de 

olores,  en  la  ordenanza  la  clasificación  de  los  tipos  de  olores,  protocolos  para  la 

evaluación de  episodios de olores molestos, medidas de prevención  y  control de  la 

contaminación atmosférica, agua y suelo y el régimen disciplinario. 

 
 

2)  REFORZAR  LA  UNIDAD  DE  MEDIO  AMBIENTE  DE  LA  POLICÍA  LOCAL  DE  EL 

CAMPELLO PARA ASEGURAR UNA ADECUADA PROTECCIÓN DEL MISMO. 

 
Adoptaremos medidas de vigilancia, prevención e  inspección para proteger el medio 

ambiente,  dotando  de  medios  materiales  y  personales  a  la  Unidad  de  Medio 

Ambiente de la Policía Local de El Campello: 
 

 Personal  y material  suficiente  que  permita  vigilar  todo  el  término municipal, 

vigilancia de vertidos  tóxicos, vertidos al mar, vigilancia de vertidos de basura o 

escombros  o  chatarra,  vigilancia  del  estado  de  las  playas,  vigilancia  de  plagas 

(picudo, procesionaria), contaminación acústica, lumínica y atmosférica, control de 

camiones de basura que  circulen por  el municipio,  vigilancia del  correcto uso  y 

disfrute de las zonas verdes. 
 

 Medios materiales para el control de olores en el municipio: 
 

 Un olfatómetro de campo Nasal Ranger Tm que mida la intensidad del mal olor 

procedente del vertedero o depuradoras. 
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 Una  estación  meteorológica  portátil  gracias  al  cual  se  puede  conocer  la 

dirección  desde  la  que  sopla  el  viento  y  la  potencia  de  los  olores,  para 

identificar  las  condiciones  meteorológicas  asociadas  a  los  episodios  de 

percepción de los olores y demostrar la procedencia de los mismos. 

 Bomba con fibras  para la identificación de los contaminantes químicos. 

 Cursos  de  capacitación  y  entrenamiento  que  incluyen  la  calibración 

olfatométrica. Cursos que serán realizados por dos técnicos del ayuntamiento y 

dos policías  locales que  les permita usar  y emitir  informes olfatométricos en 

cualquier momento en todo el municipio. 

 Establecer protocolos de actuación para controlar los camiones de basura que 

circulan por el municipio, que entran y salen del Vertedero, inspección habitual 

del contenido de los mismos e investigación sobre su procedencia. 

 

3)  INSTALAREMOS  CAPTADORES  EN  LA  ZONA  NORTE  PARA  EL  CONTROL  DE 

QUÍMICOS  EN  EL  AMBIENTE,  controlados  por  una  empresa  contratada  por  el 

Ayuntamiento  

 
4) REALIZAREMOS CONTROLES SOBRE LOS EFECTOS DE LA DESALINIZADORA EN LAS 

AGUAS DE EL CAMPELLO. 

 

5)  CONTRATACIÓN  DE  TRATAMIENTOS  ALTERNATIVOS  SALUDABLES  demostrados 
eficaces en la resolución de problemas con plagas de insectos. 
 

6)  ADOPTAREMOS  CONTROLES  PARA  EL  CESE  DE  LOS  VERTIDOS  DE  AGUAS 

RESIDUALES AL MAR. Se  solicitará a  la Generalitat  la  instalación de una depuradora 

para evitar vertidos al mar que dañan gravemente nuestro litoral. 
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Cala Baeza 
 

Los vecinos denunciamos el vertido de aguas residuales desde la "batidora" a la Cala. 

El instituto de Ecología del Litoral recomendó al Ayto. no permitir el baño mientras no 

se solucione el problema. Hasta la fecha el problema persiste y se sigue permitiendo el 

baño. 

 

7) QUEREMOS UN CAMPELLO LIMPIO. 

Aprobaremos un Plan Municipal  de planificación y seguimiento de la limpieza para el 

municipio de El Campello. Crearemos un departamento que se encargue de controlar 

la  limpieza  del  municipio,  que  esté  en  contacto  con  vecinos/as,  asociaciones  de 

vecinos, comerciantes para conseguir un Campello limpio. 

 

Aprobaremos un Plan Municipal de mantenimiento,  limpieza y acceso a  las Calas del 

municipio. Crearemos un departamento que se encargue de controlar  la  limpieza de 

las Calas del municipio, que esté en contacto con vecinos/as, asociaciones de vecinos, 

comerciantes para conseguir un Campello limpio. 

 

 
 

8)  ADOPTAREMOS  CONTROLES  DE  LOS  MALOS  OLORES  PROCEDENTES  DE  LA 

DEPURADORA. 

Requeriremos  al  Ayuntamiento  de Mutxamel  reducir  los  olores  procedentes  de  la 

depuradora de aguas residuales (EDAR) Alacantí Norte, que está afectando una parte 

importante de la población de El Campello. 
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9)  APROBAREMOS  UNA  ORDENANZA  MUNICIPAL  EN  LA  QUE  SE  REGULE  LA 

SEPARACIÓN DE residuos desde los hogares y en la que se cumpla la recogida selectiva  

de basuras. Queremos hacer de El Campello, un municipio pionero en  la Comunidad 

Valenciana en el respeto a la salud de los y las ciudadanas y al Medio Ambiente. 

 

10) SOLICITAREMOS A LA CONSELLERIA EMPEZAR LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN para 

poder reutilizar las aguas tratadas procedentes de la depuradora, para riego de partes 

municipales  y  limpieza  de  calles.  Actualmente  esta  agua  se  está  desperdiciando, 

tirándose al mar, causando plagas de mosquitos por la zona del rio seco. 

 

11) ELIMINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y VERTEDEROS POR TODO EL MUNICIPIO. 

Cumplimiento  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  recogida  de  residuos  y 

limpieza pública, exigiendo su cumplimiento, la obligatoriedad de cerrar los solares en 

casco urbano y mantenerlos limpios conforme a normativa. 

 

12) HUERTOS URBANOS 

Promoveremos  la creación de estos espacios auto‐gestionados de carácter ecológico, 

que permitan tanto el auto‐abastecimiento de productos básicos a las familias que los 

trabajen, como el desarrollo personal de  los ciudadanos atraídos por  la horticultura, 

contribuyendo  a  la  mejora  de  la  economía  familiar  de  nuestros  ciudadanos  y 

mejorando la calidad ambiental del municipio. 

 

13) GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINOS Y PALMERAS. 

Dotación  presupuestaria  para  el mantenimiento  de  los  pinos,  poniendo  en marcha 

protocolos de prevención de la procesionaria en todo el municipio. 

 
Dotación presupuestaria para el mantenimiento de las palmeras  poniendo en marcha 

protocolos de prevención del picudo rojo en todo el municipio. 

 
14) PLAN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PARQUES. 

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

 
15)  PLAN  MUNICIPAL  DE  CREACIÓN  DE  ESPACIOS  VERDES  SOSTENIBLES,  dando 

preferencia a la repoblación de especies autóctonas. 

 
16)  PLAN MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE PLAYAS Y CALAS. 
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4.‐ NO HAY DEMOCRACIA SIN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

 

1)  APROBACIÓN  NORMATIVA:  ORDENANZA  MUNICIPAL  QUE  REGULE  LOS 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. La participación de  la ciudadanía debe convertirse 

en  norma,  para  crear  un  procedimiento  necesario  de  gobierno  que  cuente, 

obligatoriamente,  con  la  opinión  de  los  vecinos/as  para muchas  de  las  decisiones 

municipales. 
 

Queremos poner en práctica una política más participativa en  la que  los  vecinos/as 

decidiremos  en  qué  se  invertirán NUESTROS  recursos  públicos  procedentes  de  los 

impuestos municipales.  Fomentaremos  la  participación  de  los  ciudadanos/as  en  los 

asuntos municipales aprobando una ordenanza municipal que regule los presupuestos 

participativos. 

 

A  través de  los canales adecuados de participación, animaremos a que  la ciudadanía 

señalen y prioricen las necesidades de su barrio, pueblo, ciudad o comunidad. 

 

2) REFERÉNDUMS LOCALES. Estamos convencidos de que una victoria electoral no da 

carta blanca a un equipo de gobierno para tomar decisiones de máxima trascendencia 

para  el municipio  o  el  barrio.  Por  ello,  proponemos  la  realización  de  referéndums 

locales  mediante  los  cuales  los  y  las  ciudadanas  decidirán  sobre  las  actividades, 

instalaciones o medidas propuestas, hayan estado o no  recogidas previamente en el 

programa  electoral  de  su  partido.  Para  ello  se  pondrá  a  disposición  de  los 

ciudadanos/as  una  aplicación móvil  a  través  de  la  cual  sólo  el  titular  puede  votar. 

Además habrá urnas en el ayuntamiento para aquellas personas menos habituadas a 

las nuevas tecnologías. Esta  iniciativa se está  llevando a cabo en otros ayuntamientos 

de España y Europa. 

 

3)  RED  DE  CENTROS  CÍVICOS.    Los  centros  cívicos  son  una  institución  pública  para  la 
prestación de servicios y participación ciudadana. Se aprobará una fórmula de gestión y de uso 

de los centros cívicos y aulas del municipio, de tal forma que su uso sea justo y equitativo para 

todas y cada unas de las asociaciones de El Campello., y la promoción social y cultural. 

 
En  relación  con  las  subvenciones  destinadas  a  apoyar  el movimiento  asociativo,  el 

objetivo  será  potenciar  y  fortalecer  el  tejido  asociativo,  aprobando  un  reglamento 

donde  se  concreten  los  criterios  objetivos  de  concesión  y  adjudicación  de 

subvenciones que permita el reparto de los recursos públicos de forma equitativa. 
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4) CREACIÓN DEL CONSEJO DE JUVENTUD, que se reunirá cada tres meses. Con ello se 

pretende  fomentar    la participación de  los y  las  jóvenes, para que perciban que son 

escuchados/as y que recogen sus necesidades e inquietudes, así como sus propuestas 

para  todos  los  sectores:  empleo,  ocio,  cultura,  deporte,  etc.  De  esta  manera 

inculcamos a  la  juventud que  son ellos y ellas quienes construyen  su municipio y  su 

modelo de futuro.  
 
5) CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA. De acuerdo con la normativa de 

las Juntas Locales de Seguridad, a través del Consejo de Seguridad Pública,  se pueden 

proponer y   adoptar soluciones destinadas a: 1.‐  la mejora del tráfico rodado y de  la 

Seguridad Vial del municipio y 2.‐ a la mejora de la señalización viaria.   Igualmente se 

podría solicitar  el asesoramiento de expertos y expertas en la materia y la realización 

de estudios en los casos en los que sea necesario. De esta forma las Juntas Locales de 

Seguridad se convierten en otro medio de  la   participación ciudadana en  los asuntos 

municipales  relacionados  con  la  seguridad  ciudadana,  prevención  y  protección  civil  

entre otras. 

 
6) CREACIÓN DEL CONSEJO DE MAYORES DE EL CAMPELLO 

Será  el  órgano  de  participación  para  facilitar  la  participación  institucional  de  las 

Personas Mayores que permita recoger sus    iniciativas e  inquietudes de  los mayores, 

participando en  la planificación y seguimiento de  las políticas sociales que afecten al 

municipio. 
 
 
 

5.‐ PORTAL DE TRANSPARENCIA 

Pondremos  en marcha  un  acceso  directo  en  la  página web  del  Ayuntamiento  que 

mejore  la  transparencia de  la gestión de  los recursos públicos, donde se publicará el 

presupuesto municipal, los datos del gasto, contratos con empresas externas, informes 

de  los técnicos municipales,  informes de reparo de  intervención,  facturas y cualquier 

otra documentación pública. 

 
En base a  la Ley LEY 2/2015 de 2 de abril, de  la Generalitat, de Transparencia, Buen 

Gobierno  y  Participación  Ciudadana  de  la  Comunidad  Valenciana  aprobaremos  una 

ordenanza  municipal  en  la  que  la  transparencia  informativa,  la  ética,  las  buenas 

prácticas y la participación activa de la ciudadanía serán de obligado cumplimiento. 
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6.‐ EXTRANJEROS RESIDENTES 
 
1) SERVICIO  GRATUÍTO  DE  ATENCIÓN  Y  ASESORAMIENTO  A  EXTRANJEROS 

RESIDENTES. 

 

El  Campello  se  ha  convertido  en  un municipio  con  un  alto  índice  de  extranjeros/as 

residentes  que  ayudan  a  fomentar  la  economía  local.  La  gran  mayoría  de  los 

extranjeros  y  extranjeras  encuentran  dificultades  a  la  hora  de  hacer  los  trámites 

burocráticos  al  desconocer  nuestra  normativa  y  no  dominar  la  lengua.    En 

consecuencia  entendemos  que  es  necesaria  la  creación  de  un  servicio  gratuito  de 

"bienvenida" para la atención al extranjero/a residente y así hacer de El Campello un 

municipio ejemplar en el trato al ciudadano.  

 
El objetivo sería una atención personalizada y confidencial en inglés y francés con el fin 

de facilitar  los trámites burocráticos como empadronamiento,  información  impuestos 

municipales,  y otros  trámites municipales,  licencias de obras menores, participación 

ciudadana, etc. 

 

 
 
 
 
 



                    Movimiento RED El Campello 

 

 
 
 
2) FOMENTAR  LA  INTEGRACIÓN  DE  LA  POBLACIÓN  LOCAL  Y  EXTRANJERA  EN  EL 

MUNICIPIO. 

El  ayuntamiento  facilitará  sus  instalaciones  para  que  se  puedan  realizar  actividades 

que fomente la integración de la población local y extranjera, como por ejemplo para 

hacer  intercambio de  idiomas, es decir que nativos extranjeros enseñen  su  idioma a 

personas de El Campello que deseen aprenderlo o perfeccionarlo y viceversa.  
 

 

Igualmente cualquier actividad cultural  tendrá en cuenta a  los y  las extranjeras para 

que puedan conocer y aprender nuestro patrimonio socio‐cultural. 

Todo ello además fomenta la economía local.  
 
 

7.‐ LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DEL CIUDADANO. 
 
 
1) APROBAREMOS  UNA  CARTA  DE  SERVICIOS.  Los  ciudadanos/as  de  El  Campello 

podrán  conocer  los  diferentes  servicios  que  ofrecen  los  departamentos  del 

Ayuntamiento de El Campello en la página web del Ayuntamiento. 
 

2) VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL. Se  trata de un asesoramiento gratuito para  la 

creación de empresas en el municipio,  apoyando en esta labor a emprendedores/as y 

autónomos. Queremos  facilitar y  fomentar  la economía  local. Se dotará de personal 

cualificado. 
 

3) INVENTARIO  DE  DEFICIENCIAS.  Haremos  un  inventario  en  colaboración  con  las 

asociaciones vecinales y con los vecinos y vecinas de todas las calles del municipio que 

no  tengan  alcantarillado,  aceras,  asfaltado  de  calles  o  no  tengan  iluminación  o  sea 

deficiente. El objetivo de este  inventario será  invertir anualmente una partida con el 

propósito de solucionar estas deficiencias en un orden de prioridad. 

 
4) CALIDAD DEL  SERVICIO  PÚBLICO.  El  personal  del  ayuntamiento  al  servicio  de  la 

ciudadanía. Se pondrá a disposición de  los y  las ciudadanas encuestas de calidad del 

servicio prestado. 

 
5) CREACIÓN  DE  UN  REGISTRO  de  viviendas,  locales  y  terrenos,  que  no  paguen 
impuestos.  Localizaremos  todos  aquellos  bienes  e  inmuebles  que  no  paguen  IBI 

(contribución urbana). 
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6) CREACIÓN  DE  UN  REGISTRO  DE  LOS  BIENES  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL 

AYUNTAMIENTO,  que  ayudará  y  permitirá  la  planificación   del  destino  y  uso  de  los 

recursos públicos, con un objetivo social. Publicaremos la relación de bienes propiedad 

del Ayuntamiento. 

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

mañana por motivos  laborales o de  cualquier otro  tipo, poder  realizar  igual que  los 

demás  ciudadanos  y  ciudadanas  cualquier  trámite  o  recibir  cualquier  información  o 

documentación que necesite.  
 

 
 

8.‐  MEJORAS  DE  LA  SEGURIDAD  PÚBLICA  Y  DE  LA 
POLICÍA LOCAL 
 
La  seguridad  en  nuestro municipio  es  una  prioridad,  el  objetivo  tener  uno  de  los 
municipios más seguros de  la Comunidad Autónoma. Para ello,  la policía  local de El 
Campello participará activamente en la elaboración de cualquier protocolo, ordenanza 
y reglamento relacionado con la seguridad ciudadana ya que es importante contar con 
los  conocimientos  y  experiencia  de  este  cuerpo  para  la  elaboración  de  medidas 
eficaces.  
 
1) LA POLICÍA LOCAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA 
Es necesaria una policía local con un alto grado de especialización y cualificación. Para 

ello  es  imprescindible  la  aprobación  de  un  REGLAMENTO  DE  ACTUACIÓN, 

ORGANIZACIÓN,  Y  FUNCIONAMIENTO,  regulador  de  las  relaciones  laborales  y 

funcionales. 
 
2) CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE POLICÍA TURÍSTICA. 
El  Campello  es  un municipio  eminentemente  turístico,  siendo  de  vital  importancia 

dentro  de  las  políticas  municipales  desarrollar  a  corto  plazo  un  plan  estratégico 

turístico.   La Policía Turística dependerá orgánica y  funcionalmente de  las Concejalías 

de Seguridad y turismo. Tendrá  la sede en  la Playa de Muchavista donde contará con 

infraestructura adecuada, recursos humanos y Técnicos apropiados. 
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3) POLICÍA LOCAL Y DESPLIEGUE OPERATIVO. 
Acorde con la distribución del municipio en varios distritos o zonas se establecerá una 

distribución espacial de la Policía Local en consonancia con los mencionados distritos. 

Esta  descentralización  de  la  Policía  Local  aumentará  su  eficacia,  la  seguridad  en  El 

Campello y además mejorará  la  interacción policía‐ciudadanos/as. En este sentido,  la 

distribución de los recursos humanos básicos iniciales será determinada, en un primer 

orden, de acuerdo con el censo de la población de cada uno de los distritos Y CON LOS 

CRITERIOS  DE  LA  PROPIA  POLICÍA  LOCAL.  También  se  tendrán  en  cuenta  otras 

variables como los flujos de vehículos y de población. 
 
4) PLAN EL CAMPELLO SEGURO. 

Se  incrementará  el  patrullaje  a  pie  en  los  paseos  marítimos  del  municipio,  y  la 

presencia  de  la  policía  local  en  los  colegios  e  institutos.  Proponemos  campañas  de 

Seguridad Vial en  los centros escolares del municipio  impartidos por miembros de  la 

Policía Local. 

 
 

9.‐ APOYO A LA CULTURA LOCAL 
 
1) APOYAR LAS INICIATIVAS EN EL ÁMBITO CULTURAL.  

El ayuntamiento tiene obligación de apoyar las iniciativas en el ámbito cultural de sus 

vecinos  y  vecinas:  literarias,  danza,  bailes  regionales, musicales,  teatrales,  artísticas, 

etc.  

 
Facilitaremos  los  recursos  logísticos  (escenarios,  locales,  altavoces...)  para  que  las 

personas de El Campello puedan dar a conocer en su pueblo su música, su arte, etc., 

actividades que se desarrollarán principalmente en la calle y cerca de la hostelería para 

fomentar la economía local. 
 

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



                    Movimiento RED El Campello 

 

 
 
 
3) FIESTAS.  Se  fomentará  y  apoyarán  todas  las  fiestas  TRADICIONALES  DONDE  EL 

VECINO PARTICIPE DE MANERA ACTIVA. 

 

Todas son  importantes en el municipio, ya que permiten fomentar  la economía  local: 

La Fireta de San Jaume, la Virgen del Carmen, Fiesta del barrio de la Cruz, Fiesta de la 

Trinidad, Fiesta del barrio Pla de Sarrió, Cabalgata de Reyes, Sant Antoni del porquet, 

Carnavales, Festividad de Sant  Josep, Semana Santa, Actos del Mig Any, Romería de 

María Auxiliadora, Festes de Fabraquer, 9 de Octubre, La tradicional Hoguera de San 

Juan,Summer Festival en la Plaza de San Carlos de la Coveta Fumá, Moros i Cristians. 

 

 
 

 
 
4) AMPLIAR LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, apoyadas con “bibliobuses”, aunque 

sean de carácter mancomunado  (es decir que se comparten con otros municipios), y 

crear actividades a su alrededor que supongan un foco de atracción para los y las más 

jóvenes aunque también para el resto de ciudadanos y ciudadanas.   
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5) PATRIMONIO CULTURAL DE EL CAMPELLO. 
Rutas  culturales  e  itinerarios  de  caserones  promocionarían  el  Turismo  Cultural  y  la 

historia  de  El  Campello.  Para  ello  crearíamos  la  figura  del    “Cronista Oficial”  de  El 

Campello.  Apoyaríamos  la  iniciativa  de  la  Asociación  del  Museo  de  recuperar  la 

CASANOVA que en la actualidad su propietario es Profusa, caserón que podría albergar 

un museo del mar, del vino, o antigüedades. Caserón donde se impartirían talleres de 

reparación de antigüedades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINCA VILLAMARCO, es una  finca  rústica de mediados del  s. XIX,   es patrimonio 

cultural de El Campello. Proponemos el mantenimiento y  la realización de actividades 
culturales todo el año en la Finca Villamarco: conciertos, exposiciones, etc. 
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6) CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE MAYORES. 
 
Creación de una comisión de   mayores para  la recuperación histórica de  la memoria 
de El Campello que trabajaría en colaboración con la figura del cronista del municipio 
para organizar actos en  los que  los mayores  trasladen sus vivencias y  recuerdos a  la 
juventud y niños, difundiendo la historia de El Campello, promoviendo visita a colegios 
e institutos. 
 

 
 
 
7) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LA CULTURA. 
 
Convocatoria  de  reuniones  de  carácter  trimestral  con  todos  los  colectivos  y  tejido 
asociativo, asociaciones de todo ámbito vecinal, cultural, deportiva, cine, musical, con 
el consejo de la juventud, consejo de seguridad, comisión de mayores,  para promover 
su interrelación y la creación de eventos de colaboración entre distintos sectores. 
 
 
8) CINE PARA TODOS AL AIRE LIBRE 

 

Fomentaremos el  cine  al  aire  libre en  la plaza de  la  Iglesia, en diferentes  zonas del 
municipio y en la playa. 
 
9) CONVENIOS con Ayuntamientos de la comarca para ofrecer y ampliar las actividades 
culturales. 
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10.‐ EDUCACIÓN 
 
1) INVERTIREMOS  EN  LOS  CENTROS  ESCOLARES  DEPENDIENTES  DEL 

AYUNTAMIENTO.  

 
A través de encuentros con  los directores de  los colegios públicos del municipio y  las 

AMPAS  fijaremos  un  plan  de mejoras  de  las  instalaciones  escolares  estableciendo 

criterios de prioridad. 
 
Daremos  prioridad  a  los  problemas  más  urgentes:  calefacción,  pintura,  patios, 

ventanas  y  persianas,  goteras  y  filtraciones,  fontanería,  fachadas,  zonas  verdes, 

mejorar la eficiencia energética..., cada centro priorizará sus actuaciones. 
 
 

2) PONDREMOS EN MARCHA EL PROYECTO COOPERATIVA DE LIBROS. 
 

El objetivo es reutilizar los libros de texto con el fin de reducir el gasto de las familias. 

Además contribuye a alargar la vida útil del libro, y que nuestros hijos y nuestras hijas  

aprenden a compartir y reutilizar. 
 

 CONSTRUCCIÓN  COLEGIO  PÚBLICO  NÚMERO  5  DE  MUCHAVISTA. 
Realizaremos  gestiones para la construcción del Colegio Público número 5 de 
Muchavista y eliminar los barracones del Colegio Público EL Fabraquer. 

 
 IMPLANTAR  CLASES  DE  APOYO,  fuera  del  horario  escolar,  para  alumnos  y 

alumnas  con  dificultades,  y  cuyos  padres  y madres  no  estén  en  disposición 
económica de facilitar a sus hijos/as profesores/as particulares. 

 
 OFERTAREMOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ALTERNATIVAS, para adecuar 

los  horarios  escolares  a  las  necesidades  laborales  de  los  padres  y madres,  y 
evitar en lo posible la existencia de los llamados “niños/as llave”. 

 
 HACER LOS CENTROS ESCOLARES UNOS CENTROS DE APOYO a las familias con 

bajos  recursos,  en  los  que  los    niños  puedan  encontrar  un  desayuno  y  una 
comida diaria, en cualquier época del año. 
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11.‐ El TRANSPORTE 
 
1) TRASNOCHADOR. 

Solicitaremos  a  Ferrocarriles  de  la  Comunidad  Valenciana  el  funcionamiento  del 

Trasnochador  todos  los  fines de semana del año para  fomentar  los comercios y que 

puedan acudir visitantes en cualquier época del año y que a la vez nuestros/as jóvenes 

puedan desplazarse a otras zonas de ocio. 
 
2) MOVILIDAD URBANA, TRANSPORTE PÚBLICO. 

Realizaremos  gestiones  ante  Ferrocarriles  de  la  Generalitat  Valenciana  y  el  Consell  

para conseguir: 

 

 La mejora en las comunicaciones de la Zona Norte. 

 La  unificación de las tarifas en todo el término municipal. 

 Habilitar la parada de la zona norte (Cala D´Or). 

 En  relación  con el autobús de  la  zona norte,  con el  consenso de  los  vecinos, 

realizaremos gestiones   que mejoren  los horarios de  los autobuses  facilitando 

el acceso en horario de apertura del ambulatorio y farmacias. 

 Gestionar el establecimiento de paradas en las zonas que carezcan de servicio de 
transporte público con destino a la  Universidad de Alicante, y Hospital de San 
Juan 

 
Nos proponemos facilitar la movilidad a precios especiales a colectivos desfavorecidos 

como  parados,  estudiantes  y  personas  con  pensiones  bajas  por  enfermedad, 

discapacidad o jubilación. 
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12.‐ LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

1) REVISAR TODOS LOS CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS que prestan servicios 

públicos en el municipio, para saber  las circunstancias en que  fueron adjudicados, el 

cumplimiento de dichos  contratos,  y para  conocer  los  costes  reales de  cada uno de 

ellos. Así mismo se analizará si tales servicios pueden ser realizados por  la  institución 

pública, con un desembolso menor.  

 
2) PUBLICACIÓN DEL PROCESO COMPLETO DE CONCURSOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

DE OBRAS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO. 
 

 

3)  REALIZAREMOS  EXÁMENES  ANUALES  con  participación  de  asociaciones, 

ciudadanos/as y entidades independientes, para comprobar la eficacia de los servicios 

locales y fundamentalmente de los transferidos a empresas privadas. 

 
4) LA ADJUDICACIÓN A EMPRESAS PRIVADAS SE HARÁ A TRAVÉS DE CONTRATOS DE 

CORTA DURACIÓN  (en  función de  la naturaleza del  servicio),  con el  fin de vigilar  su 

correcto  cumplimiento o de no prorrogarlo,  en  el  caso de no  alcanzar  los objetivos 

impuestos. 
 

5)  PARA  EL  ACCESO  AL  EMPLEO  PÚBLICO  estableceremos  un  sistema  estricto  de 

selección  de  funcionarios/as  y  empleados/as  públicos  transparente.  Primará 

exclusivamente el mérito y la capacidad, mediante un proceso técnico independiente 

de las decisiones o voluntades de los cargos públicos y empleados/as municipales, que 

será descrito rigurosamente y publicado en  la web del ayuntamiento, y cuyo proceso 

podrá ser igualmente seguido en la misma plataforma. 
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13.‐ POLÍTICA SOCIAL 
 
1)  CREAR  UN  REGISTRO  MUNICIPAL  DE  VIVIENDAS  destinadas  a  alquiler  social, 

compuesto  por  viviendas  municipales,  viviendas  cedidas  por  empresas,  viviendas 

gestionadas por las entidades financieras de la ciudad y viviendas del fondo social de la 

vivienda. 
 

2) AMPLIAR DOTACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES para los casos de emergencia. 
 

3)  CONTROL  DEL  REGISTRO  DE  SOLICITUDES  DE  FAMILIAS  QUE  SOLICITEN  EL 
ALQUILER SOCIAL 
 
 

4)  RED  DE  AYUDA  A  DOMICILIO  ATRAVÉS  DEL  VOLUNTARIADO  A  PERSONAS 
MAYORES Y DEPENDIENTES CONTROLADO POR EL AYUNTAMIENTO. 
 
5) CREACIÓN DE UN DESPACHO DE MEDIADORES PARA  SOLUCIONAR CONFLICTOS 
MENORES ENTRE VECINOS. 
 
 
 
 

14.‐  PROYECTO  PARA  MEJORAR  EL  COMERCIO‐
ECONOMÍA Y EMPLEO EN EL CAMPELLO. 

 

 
1.‐ APOYO AL COMERCIO CERCANO. 

 
El comercio cercano, el del barrio, el de toda  la vida, ha sido duramente castigado no 

sólo por la crisis, sino también por la falta de atención de las instituciones locales que, 

por  lo general, han preferido  la  instalación de grandes complejos comerciales. Y,  sin 

embargo, el  comercio, ha  sido,  tradicionalmente, generador de miles de puestos de 

trabajo. 

 
Debemos apoyar el comercio cercano, potenciando el asociacionismo, protegiendo las 

zonas  de  carga  y  descarga,  para  que  los  transportistas  que  los  abastecen  puedan 

desarrollar más cómodamente su trabajo, actuando urbanísticamente sobre  las zonas 

en que se concentran los comercios, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos y 

las ciudadanas. 
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Entre el conjunto de acciones que proponemos, se incluyen algunas dirigidas a mejorar 

la  imagen  física,  los  servicios  ofrecidos  por  los  establecimientos  y  otras  dirigidas  a 

promocionar  esa  imagen  y  a  animar  las  zonas  comerciales  en  las que  se ubican  los 

comercios, así como ampliar la combinación lúdico‐comercial del municipio. 
 
Con las acciones propuestas se consiguen los siguientes objetivos específicos: 
 

 Posicionar el municipio como ciudad comercial. 
 

 Retener  un  porcentaje  del  gasto  que  los  residentes  realizan  en  otros 
municipios del entorno (San Juan fundamentalmente) y en centros comerciales de 
Alicante. 

 

 Atraer  un  mayor  gasto  de  los  residentes  de  zonas  cercanas  y  pueblos  de 
alrededor  facilitando  zonas  de  parking  gratuito,  habilitando  zonas  de 
aparcamiento en superficie en terrenos propiedad municipal. 

 
 

Propuesta 1: Creación de una marca comercial El Campello   que  sirva como  imagen 

corporativa  para  campañas  de  publicidad,  página  web,  planos  en  las  calles  con 

ubicación de los comercios y en la promoción en redes sociales y ferias de turismo.  
 
Propuesta  2:  Promoción  del  comercio  local.  Elaboración  de  convenios  entre 

ayuntamiento  y  asociaciones  de  comerciantes  para  la  realización  de  eventos 

promocionales, campañas en épocas específicas, etc. 
 

Propuesta 3: creación de ayudas y/o subvenciones para mejorar el aspecto exterior de 

los establecimientos a cambio de promocionar la marca de "Comercio en El Campello” 

que la ciudadanía elegiría. 
 

Propuesta  4:  Por  todo  ello,  apostamos  por  la  participación  de  todas  las  partes 

implicadas,  comerciantes  y  consumidores,  a  través  de  sus  correspondientes 

representantes.  
 

Propuesta 5: Gestión de un parking público gratuito para los compradores, usuarios y 

clientes con convenio con los comerciantes, empresarios y profesionales.  
 

Propuesta 6: Creación de una zona outlet. 
 

Propuesta 7: Uniones temporales mediante ferias de comercio y gastronomía. 
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Propuesta 8: Revitalizar la lonja de pescado. 

Creación  de  un  mercado  municipal  cubierto  en  combinación  con  gastronomía. 

Fomentar el comercio del producto para su venta en grandes superficies: Mercadona, 

Supercor,  Hiperber, Más  y Más  ,  etc.,que  en  la  actualidad  se  abastecen  de  otras 

poblaciones. 

 
Propuesta 9: Creación zona lúdica para los jóvenes con tiendas y zonas de ocio. 
 
Propuesta 10: Un mercadillo en Muchavista los sábados. 
 
 
 
2.‐ IMPULSAR EL EMPLEO 

  

 Promoviendo pactos locales –sea cual sea el color de los gobiernos municipales 

y  autonómicos–,  en  los  que  deban  participar  todos  los  agentes  sociales, 

sindicatos, empresarios y autónomos. 
 

 Facilitando la implantación de salidas empresariales, muy especialmente en los 

de parados y paradas de larga duración, mujeres y jóvenes. 
 

 Apoyando a las empresas que inviertan en I+D+I, por lo que significa de apuesta 

por el futuro. 
 
 Atraer y  facilitar  la  labor del establecimiento de nuevas empresas,  industrias, 

definir  las necesidades de empleo y de formación y proponer  líneas de apoyo 

financiero para llevarlas a cabo. 

 
 Apoyo a  las PYMES y al autoempleo, donde puede estar  la  fórmula para que 

muchas personas alivien su situación. 

 
 Fomentar  las  iniciativas emprendedoras de nuestros autónomos, simplificando 

al  máximo  las  gestiones  de  puesta  en  marcha  y  abaratando  o  anulando 

determinadas tasas para la constitución de empresas dentro de la localidad. 
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15.‐ DEPORTE 
 
El deporte es un elemento esencial para la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas. 

Por  ello,  animaremos,  facilitaremos,  promoveremos  actividades  físicas  para  todos  y 

todas. El Ayuntamiento se tiene que convertir en el principal organizador de eventos 

deportivos  para  aficionados/as  de  nuestro  municipio,  en  busca  siempre  de  la 

participación  de  la  ciudadanía.  De  esta manera  damos  a  conocer  todavía más  a  El 

Campello, de una forma positiva, fomentando a la vez la economía local. 
 
Abogamos  por  la  creación  de  nuevas  instalaciones  deportivas  y  la  organización  de 

competiciones en el ámbito municipal. 

 

 
 

1)  PROMOVEREMOS  DOTACIONES  DEPORTIVAS  DESARROLLADAS  BAJO  EL 
CONSENSO DE DIFERENTES COLECTIVOS JUVENILES Y TEJIDO ASOCIATIVO EN TODO 
EL MUNICIPIO. 

 

Queremos que  los y  las  jóvenes dispongan de  instalaciones deportivas o  lugares que 

respondan a sus inquietudes: 
 

 Equipamiento deportivo en las playas. 

 Instalación de una pista para la práctica de skateboarding con múltiples y variadas 

formas  y  obstáculos  para  desafiar  y  perfeccionar  las  habilidades  de  nuestros 

jóvenes en un ambiente seguro y divertido. 
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 Equipar  instalaciones  deportivas  para  la  práctica  de  Crossfit  y  Parkour  con 

elementos de seguridad. 

 
Instalaciones existentes en otros municipios 

 
 

2) CONVENIO con Ayuntamientos de la comarca para ofrecer y ampliar las actividades 
deportivas. 
 

16.‐ AUDITORIO MUNICIPAL AL AIRE 
 
Un auditorio sencillo que se ubicaría en el Parque Central que permita durante todo el 

año  acoger  actividades  culturales,  teatro,  conciertos  de  música,  danza,  cine,  etc., 

dando vida al municipio. 
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17.‐  NUESTRAS  PROPUESTA  PARA  LA  FAMILIA  E 
INFANCIA 
 
1) APROBACIÓN DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS CON DESTINO 
A COMEDORES ESCOLARES. 

 

Ayuda que tendría como objeto la atención de necesidades más básicas de quienes no 

las  pueden  atender  por  sí  mismos,  mediante  la  gestión  de  diversas  prestaciones 

económicas dentro del ámbito de las competencias municipales.  

Ayuda  económica  dirigida  a  las  familias  que  no  disponen  de  suficientes  recursos 

económicos destinadas a servicio de comedor. 
 
2) JUEGOS EN FAMILIA: GYNKANAS O CUENTA CUENTOS en  los parques  los fines de 
semana. 
 
3)  CAMPELLO  UN  MUNICIPIO  AMIGO  DE  LA  INFANCIA.  PROMOVEREMOS  EL 
PROGRAMA DE UNICEF DE CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA (CAI). 
 

http://ciudadesamigas.org/conoce‐cai/ 
 

 
Fomentaremos un Municipio Amigo de la Infancia,  es importante la incorporación de 

los  niños  a  través  de  los  consejos  locales  para  que  ejerzan  su  derecho  a  participar 

como  ciudadanos/as  activos,    debemos  garantizar  que  puedan  expresar  su  opinión 

sobre el municipio que desean, participar en su familia, en su comunidad y en  la vida 

social. 

 
4) CREACIÓN “AULAS TIEMPO LIBRE” 
En  las  instalaciones deportivas se pueden crear “las aulas tiempo  libre” para que  los 

más pequeños y  las más pequeñas puedan  realizar  los deberes o  tareas. Habría una 

pequeña biblioteca,  relacionada con  las actividades deportivas que se realizan en  las 

instalaciones, con el objetivo de fomentar la lectura. 
 
5) CREACIÓN DE UN EQUIPO SEAFI, Servicio de Atención Especializado en Familia e 

Infancia: terapia familiar, orientación familiar, mediación familiar. 
 

6)  FORMACIÓN  A  PADRES.  El  ayuntamiento  fomentará  la  realización  de  talleres 

dirigidos a padres y madres  con  interés en aprender a gestionar  y  resolver aquellos 

problemas más típicos en la crianza de hijos e hijas (problemas de comportamiento, a 

la hora de comer, cómo regular el uso de las nuevas tecnologías, prevención de drogas, 

etc.). 
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18.‐  NUESTRA  PROPUESTA  EN  SALUD  Y  BIENESTAR 
SOCIAL 
 
 
TALLERES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. 
 
 El  ayuntamiento  pondrá  a  disposición  de  los  y  las  profesionales  de  la  salud  y 

asociaciones  que  trabajan  con  personas  con  una  determinada  enfermedad,  las 

instalaciones municipales para la realización de charlas y talleres que permitan  a 

los  ciudadanos  y  ciudadanas  que  lo  deseen,  conocer  lo  necesario  sobre  su 

enfermedad pero sobre todo, qué cosas pueden hacer para mejorar su estado de 

salud.  Por  ejemplo,  las  charlas  y  talleres  podrán  ir  dirigidas  a  personas  con  el 

síndrome  del  cuidador,  a  pacientes  con  fibromialgia,  osteoporosis,  diabetes, 

colesterol, esclerosis múltiple, ELA, etc. y también a padres y madres cuyos hijos 

están enfermos  (abordando  las enfermedades que  se dan en  la  infancia y en  la 

adolescencia). 

 

 El  ayuntamiento  acondicionará  una  de  sus  instalaciones  para  que  un  día  de  la 

semana, los familiares a cargo de personas mayores o con un grado de invalidez 

importante,  puedan  descansar  (centro  de  respiro).  Se  contratará  para  ello 

personas cualificadas que estén en el paro,  lo que  les permitirá estar en activo y 

continuar  potenciando  su  experiencia.  Aquellos  y  aquellas  profesionales  de  El 

Campello  que  reúnan  las  cualidades  y  requisitos  profesionales  establecidos 

tendrán prioridad para ser contratados. 

 

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

ciudadanía. 
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19.‐  URBANISMO 
 
1) Demoler esqueletos  y obras  abandonadas que  supongan un peligro  y  lesionan el 

litoral marítimo.  

 

2)  Promocionar    la Participación Ciudadana  en  los procedimientos de planeamiento 

urbanísticos municipales y proyectos de  construcción,  con  informes  técnicos que  los 

justifiquen. 

 

3) Transparencia informativa de cualquier planeamiento y sus modificaciones. 

 

4)  Obligatoriedad  de  construcción  de  los  equipamientos  con  carácter  previo  a  los 

desarrollos inmobiliarios.  

 

5) Defensa del suelo público mediante  la prohibición de venta del mismo para usos 

que no sean equipamientos públicos o viviendas públicas. 

 

6) Velaremos por el cumplimiento de  la  legislación en materia urbanística y por el 

cumplimiento de las sanciones  impuestas por infracciones urbanísticas. 

 

7) Exigiremos el cumplimiento de la ejecución de los avales cuando los equipamientos 

de  los  desarrollos  urbanísticos  se  incumplan,  ejecutando  las  obras,  servicios  o 

infraestructuras no realizadas con cargo a estos avales. 
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20.‐ JÓVENES 
 
1)  Creación  de  una  radio  municipal  gestionada  por  jóvenes  de  los  institutos  en 

colaboración con asociaciones de radio aficionados, y otras radios del municipio de El 

Campello. 

 

2) Organización de eventos en  lugares públicos de ocio, música y cultura organizados 

por  los  y  las  jóvenes  en  colaboración  con  el  ayuntamiento,  de manera  que  puedan 

aprender a divertirse sin necesidad de  recurrir al alcohol y demás sustancias nocivas 

para la salud y la sociedad. Puntos de encuentro sociales en edificios públicos. 

 

3) Habilitación de zonas de juego (fútbol, baloncesto, volley ball, etc ) en el pueblo y 
en  la playa de uso  libre para que todas  las personas que  lo deseen puedan practicar 

deporte, fomentando estilos de vida sanos entre la población joven.  

 
4) Fomentar la práctica de deportes de agua (Kayac, surf, padel, windsurf, kitesurfetc.) 
entre la población joven con precios asequibles subvencionados por el ayuntamiento.  
 
5) Fomentar el intercambio de opiniones entre jóvenes que han encontrado trabajo. 
 
6) Realización de talleres gratuitos para  la “Búsqueda Activa de Empleo”,  impartidos 
por  personal  cualificado,  que  pongan  a  disposición  de  los  jóvenes  herramientas  y 
recursos para facilitar la búsquedas de empleo.  
 
7) Realización de talleres gratuitos de “prevención de la violencia de género” dirigido 
a adolescentes. 
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21.‐  NUESTRA  PROPUESTA  PARA  FAMILIAS  CON 
ANIMALES DOMÉSTICOS 
 
1)  LA CREACIÓN DE PARQUES PARA PERROS EN  LOS DIFERENTES DISTRITOS DE EL 
CAMPELLO,  donde  los  animales  puedan  aprender  a  socializarse  (repercutiendo 
favorablemente en el resto de la sociedad) y tengan un espacio vallado en el que estén 
libres (sin necesidad de correas). 
 
2)  Este  espacio  estará  regulado  por  una  serie  de  normas  que  serán  de  obligado 
cumplimiento para los y las propietarias de animales domésticos.  
 
3)  Para  la  correcta  convivencia,  la  policía  local  prestará  especial  atención  en  el 
cumplimiento de dichas normas. 
 
 
 
 
 

22.‐ INFRAESTRUCTURAS LOCALES 
 
1)  Plan  Municipal  de  mejoras  de  infraestructuras  locales.  Mejoras  que  serán 
consensuadas con asociaciones de vecinos/as   en  relación con el alumbrado público, 
asfalto,  alcantarillado,  aceras,  estableciendo  criterios  de  prioridad  de  todo  el 
municipio. 
 
2) Plan Municipal de construcción de parques y zonas verdes. 

 
3) Plan municipal de mejora del equipamiento de los parques existentes.  

Cuidar los jardines de la Finca Villamarco, promoviendo su respeto, incorporándolos a 

los circuitos educativos y potenciando su interés turístico y generador de riqueza. 
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Todas  las personas que  formamos el movimiento Red El Campello os agradecemos 

vuestra  ayuda,  vuestro  voto  y  os  animamos  a  uniros  a  esta  acción  social  por  el 

pueblo. Así mismo, agradecer a todos los vecinos que han colaborado con sus ideas, 

cediendo material  fotográfico,  y  en  definitiva  haciendo  realidad  este movimiento 

social. 

 

 
 

Acciones Necesarias 
Por El Campello 

 
MARIA ISABEL TRIVIÑO, GUILLERMO DE LARRAZABAL, MARÍA DEL MAR 

GRANADOS, ELODI SUAREZ, CELSO NIETO, MARÍA ISABEL REDONDO, IVAN 

DANIEL FERRER, MERCEDES SIERRA, RAFAÉL SOTO, MARIA JOSÉ FRAGOSO, 

JOSÉ SANTIAGO COLEN, FRANCISCO GISBERT, RUTH GÓMEZ, JOSÉ MARÍA 

GUILLÉN, ROSA MARÍA ALBAJEZ, RAFAÉL MAXIMILIANO TRIVIÑO, MARÍA 

DOLORES SAURA, JOSÉ LUIS GARCÍA, ROSARIO SIGNES, ANTONIO ESTESO, 

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ. 


