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PRÓLOGO
Somos un grupo independiente de ciudadanos que nos presentamos a las elec-
ciones municipales con las siglas del partido, MOVIMIENTO RED (RENOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA CIUDADANA) para establecer un compromiso serio con los ve-
cinos/as de nuestro Municipio que son quienes, libremente, deciden quién quieren 
que les gobierne. Para elegir libremente, es requisito indispensable tener opciones 
y alternativas. Aquí tienes una. 

Apostamos por  la responsabilidad, transparencia y participación, de modo que 
los ciudadanos puedan conocer y valorar las decisiones de los gobernantes, sobre 
todo aquello que atañe a la administración de los fondos públicos.

Nos encontramos frente a problemas tan graves como la precariedad laboral y el 
desempleo, vivienda, sanidad y salud, educación, y un largo etc. Estimamos que 
este país necesita reformas estructurales en los ámbitos económico, político, 
social, económico, educativo, sanitario, etc. que empiezan por la base, el muni-
cipio. Ni somos de derechas ni de izquierdas, sino que estamos a favor del control, 
objetividad, eficacia y buena administración cuyo beneficio redunde a favor de la 
sociedad en general. 

Nuestra intención está avalada por mi experiencia personal  de 23 años 
de trabajo en la administración local y en la gestión de servicios mu-
nicipales, 8 años como concejal en la oposición  y la seguridad y la tran-
quilidad que proporciona el respaldo y apoyo de un equipo de personas 
honestas, preparadas entregadas y dispuestas a trabajar por usted y por su 
bienestar, por nuestro futuro y el de nuestros hijos. 

No arrastramos lastres que frenen nuestro empeño para lograr una gestión 
honesta, racional y transparente de los asuntos, recursos e intereses públi-
cos, y por ello, podemos sentirnos orgullosos de nuestro firme y sincero 
propósito.

Jordi Martínez
Candidato RED Teulada-Moraira



Nos presentamos como una opción de futuro, no nos vamos a centrar en el pasa-
do. La persona observadora ha podido constatar la marcha y proceder de nuestro 
Ayuntamiento, no vamos a incidir en los errores cometidos por el partido del go-       
bierno local,  los sabemos de memoria:  Todo lo que envuelve la construcción del 
auditorio, desde la ocupación de los terrenos, los sobrecostes, el aparcamiento, 
etc., el P.A.I. de Castellons (que son piezas separadas de un mismo puzle), el P.A.I. 
del polígono Industrial,  Sentencias contra el P.G.O.U.  Asunto de un supermercado 
en Moravit., canon de saneamiento cobrado y no ejecutado… y un largo etc. de 
gastos inútiles, desgastes innecesarios, malestar, paseos por los juzgados, prome-
sas incumplidas, y promociones personales.  No es nuestro objeto recriminar, sino 
ofrecer alternativas serias y fiables guiadas por el sentido común, la experi-
encia y la voluntad de resolver los problemas reales de los ciudadanos. 

Aspiramos a ser una alternativa para un nuevo tiempo, con ilusión,  desde la es-
peranza. Creemos que debemos participar políticamente en la construcción de un 
mundo mejor basado en una sociedad más justa, equilibrada, equitativa, edu-
cada y culta. En definitiva, más rica en todos los aspectos y sentidos.  Por tanto, 
aquí nos tiene, Ud. Puede contar conmigo, con nosotros.

Abordamos la política, especialmente en el ámbito local desde la propuesta, pero 
también desde la participación, por tanto, los programas no pueden ser cerrados 
sino que han de ir modelándose en su ejecución según las circunstancias y exigen-
cias del momento, las  demandas y las observaciones de los vecinos que son los 
destinatarios de las acciones políticas. 
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SERVICIOS GENERALES
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora del Régimen Local, establece  los servi-
cios generales que han de prestar los Ayuntamiento en el marco de su compe-
tencia, tales como: Alumbrado público, cementerio, recogida y tratamiento de re-
siduos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, 
acceso a núcleos de población, pavimentación de vías públicas, parque público, 
biblioteca pública, etc.

Defendemos que los servicios se han prestar por el propio Ayuntamiento (o su 
empresa pública TEUMOSERVEIS, S.L.) para reinvertir los beneficios, generar 
empleo, preservar los bienes y garantizar los servicios,  evitando la precarización 
del empleo, el deterioro de los bienes, la sobreexplotación de los recursos, o el 
enriquecimiento de unos a costa de lo público que es de todos.

Apostamos por la prestación directa de todos los servicios: Recogida y trans-
porte de residuos (basuras), limpieza viaria y de playas, jardinería, suministro de 
agua potable, etc.  

Asimismo, las políticas sociales que proponemos y defendemos (también compe-
tencia de los Ayuntamientos), son en buena medida generadoras de empleo, de ahí 
que hagamos una firme defensa de lo público, incluyendo los servicios genera-
dores de riqueza y motores de economía. 
 
Estamos preparados y capacitados para asumir las responsabilidades y gestio-
nar directamente los asuntos públicos, por supuesto, también los servicios 
generales. Contamos con experiencia acreditada en este campo.
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Un claro ejemplo es la prestación directa, a través de la empresa municipal TEU-
MOSERVEIS, S.L., del servicio de  jardinería. En el primer año de gestión directa 
supuso un ahorro superior al 25%, ahora supera el 50%.  El de Recogida y Trans-
porte de Residuos y de Limpieza viaria y Playas que en 2012 tuvo un coste de 
2.140.000€ y en 2014 ha tenido un coste de gestión directa de 1.940.000€, lo que 
supone 200.000€. Cabe añadir, que si el servicio se sacara a licitación para su 
contratación externa, aumentaría el coste en un mínimo de 300.000€ anuales más 
para inversiones en renovación de la flota de vehículos, porque los vehículos que 
usa la empresa adjudicataria los paga el Ayuntamiento.

Trabajaremos para conseguir un municipio limpio, seguro, tranquilo, amable, 
acogedor, respetuoso, etc. esa imagen que tanto necesitamos para poder seguir 
viviendo del turismo.

Proponemos regular y ejercer un control sobre todo aquello que da mala ima-
gen del municipio y que perjudica negativamente a los negocios, a los autónomos,  
empresas y a los contribuyentes (mendicidad y venta ambulantes incontroladas, 
intrusismo profesional, etc.)

SERVICIOS GENERALES
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GESTIÓN DE AGUAS

En Renovación Democrática Ciudadana (RED)  conce-
bimos el agua como un bien común de primera necesi-
dad, su gestión del servicio ha de ser pública. Es obli-
gación de todos preservar este recurso  tan necesario y 
promover su uso racional.  Los beneficios económicos 
obtenidos por la gestión del agua deben revertir en la 
renovación de conducciones (las actuales tienen una 
merma de un 25%) e  instalaciones, captación de nuevos 
recursos y mejora de la gestión.  Crear empleo, mejo-
rar la calidad del servicio y abaratar los costes. Nuestro 
medio de vida depende directamente de la buena gestión 
del agua.

En el ámbito del Consorcio de Aguas Teulada-Benitatxell, 
calculamos una facturación de 4.500.000€ anuales en 
suministro de agua potable lo que reporta al Consorcio 
un canon anual de 330.000€. La concesionaria aplica 
un   Beneficio Industril  del 13%  más unos Gastos Gener-
ales del 10% (un 23%), además del I.V.A. sobre el coste 
del personal.  Con una gestión directa i responsable, los     
beneficios para el ente público serían considerables, 
además de mejorar tanto la calidad del servicio como la 
atención al usuario.

El tratamiento de las aguas residuales corresponde a la 
Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana, no 
obstante, el Ayuntamiento puede ser beneficiario de las 
aguas depuradas que son aprovechables, tanto para su 
reutilización en servicios públicos, tales como riego de 
jardines y zonas verdes,  limpieza viaria, baldeo de calles, 
etc. así como promover su reutilización para fines agrí-
colas  en determinadas zonas del municipio.

Desde Renovación Democrática Ciudadana (RED), 
pensamos que es un recurso que no se debe ni se puede 
despreciar. El agua que se vierte al mar procedente de la 
depuradora también lleva un gravamen. Por tanto, ahor-
ramos un pago y reutilizamos un bien.
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GESTIÓN DE AGUAS

Asimismo, el usuario debe saber que la Generalitat Valenciana aplica un canon fijo 
de 3’60€ mensuales más otro variable de 0’40€/m3 consumido. Su finalidad es la 
construcción de infraestructuras tales como red general de saneamiento y depu-
radoras y el mantenimiento de estas. Este canon se viene cobrando desde 1992. 
Calculamos que en nuestro municipio, entre las viviendas que están conectadas a 
la red y las que no lo están, se han aportado aproximadamente 13 millones de €. 
Exigiremos a la Generalitat Valenciana una revisión de lo aportado y lo invertido en 
nuestro municipio. Cabe recordar que ahora necesitamos urgentemente una inver-
sión de 17 millones de € aproximadamente para solucionar la conexión de todas 
las viviendas de la zona costera.

Cabe añadir que el Ayuntamiento paga un canon de  80.000€ anuales aproximada-
mente a la Confederación Hidrográfica del Júcar en concepto de “sanción” por los 
vertidos a subsuelo de las viviendas que no están conectadas a la red general de 
saneamiento.
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AGRICULTURA Y PESCA
Cabe  tener en cuenta que el turista eligió este destino ya por los años 60 por su 
belleza paisajística y calidad medioambiental (además de la calidad humana). 
Nuestra forma de vida incidió directamente en la configuración de nuestro entorno. 
No podemos olvidar nuestro origen, debemos protegerlo y promocionarlo como 
forma y medio de vida. 

El potencial turístico y urbanístico debe ir acompañado de un buen desarrollo del 
sector agrícola, pesquero y de servicios. Todo se complementa. El abandono de 
la actividad agrícola nos puede acarrear consecuencias medioambientales de inci-
dencia negativa directa en el turismo y en el urbanismo.

La Comunidad Valenciana ha estado históricamente configurada por un conglo-
merado de microeconomías que se han ido combinando fruto del ingenio, la ca-
pacidad y el trabajo. Este sistema ha funcionado durante siglos, deberemos re-
cosnstruirlo:  Agricultura, pesca, industria, artesanía, y servicios.

Prestaremos especial atención, potenciaremos, fomentaremos y subvencionare-
mos el tradicional cultivo de la vid, además de buscar otras alternativas viables. 
Subvencionaremos la actividad agrícola en general.

Crearemos un servicio municipal de agricultura y pesca dotado de medios  téc-
nicos, administrativos y financieros (sobre todo económicos) que ayuden a desa-
rrollar el sector agrícola con nuevos cultivos, inversiones e iniciativas, así como de 
asistencia, asesoramiento para la Cofradía de Pescadores.



Aprobaremos un plan de reutilización de aguas depuradas para usos agrícolas, 
es un bien que no podemos permitirnos despreciar.

Fomentaremos la agricultura de autoconsumo a través de los denominados 
“huertos urbanos” además de la tradicional producción de aceite y vino arte-
sanales para autoconsumo. Facilitaremos la instalación de una bodega (cup) y una 
almazara para uso común de los vecinos de la localidad. 

Nos comprometemos con productores y consumidores a fomentar y promover 
la producción, comercialización y consumo nuestros productos agrícolas, sus 
derivados (pasas, vinos y mistela) y el pescado el de la lonja de Moraira. Impul-
saremos una Denominación de Origen para los vinos de nuestra comarca, bien 
lo merecen.
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CULTURA Y FIESTAS

Desde RED, queremos poner en valor, conservar y fomentar 
la lengua y cultura de nuestra tierra potenciando el cono-
cimiento de nuestra historia, tradiciones, gastronomía, pat-
rimonio histórico y artístico etc.  Las entidades culturales 
acarrean un bien de incalculable valor a la sociedad, gozarán 
de todo nuestro apoyo (en todos los sentidos).

Desarrollaremos, con unos presupuestos austeros, una pro-
gramación cultural que llegue a todos los públicos desde 
pequeños a personas mayores sin olvidarnos de los jóvenes. 
Continuaremos apoyando y enalteciendo eventos musi-
cales para nuestro municipio y para el turismo que nos visita.
   
Recogeremos e impulsaremos las iniciativas privadas en 
la creación de foros y tertulias literarias y culturales or-
ganizadas por asociaciones u otros agentes poniendo a su 
disposición los servicios y ayudas que se consideren nec-
esarios. 

Para Renovación Democrática Ciudadana (RED), nues-
tras fiestas expresan nuestra riqueza cultural y además 
son también un atractivo turístico. Apoyaremos nuestras 
Fiestas Patronales, intentando que los ciudadanos de nues-
tro municipio, se sientan parte de las mismas.  Haremos una 
oferta más diversificada de actos culturales y musicales.

Nuestro medioambiente y nuestra historia también forman 
parte de nuestra cultura, lo pondremos en valor adhirién-
donos a la Red de Vías Pecuarias, señalización y acondi-
cionamientos de puntos de interés histórico tales como la 
cova de la Sendra o el Morro de Castellar (celdeta) o de 
interés paisajístico y medioambiental, tales como los mira-
dores paisajísticos, barranc de l’horta, senda fluvial, etc.

Apoyaremos la promoción de las fiestas de verano y los Mo-
ros y Cristianos de manera que sigan siendo un comple-
mento en la oferta de ocio y cultura de nuestro pueblo.
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EDUCACIÓN

La competencia educativa corresponde en exclusiva de la Comunidad Autónoma, 
no obstante, el Ayuntamiento tiene mucho que aportar en esta materia en cuanto 
a cubrir vacíos, carencias o necesidades. La educación es un derecho y una 
necesidad de los ciudadanos. Solo tenemos que observar a los países de nuestro 
entorno geográfico que han apostado seriamente por la educación. Entendemos 
la escuela como el centro de donde emana la cultura. Queremos niños/as bien      
preparados para afrontar los retos del futuro.

Desde 2008 que los terrenos para la construcción de un nuevo colegio de prima-
ria están a disposición de la Generalitat Valenciana, no obstante, los niños/as del 
C.P. Sant Vicent Ferrer continúan en aulas prefabricadas. Prestaremos especial y        
urgente atención a este asunto.

Nos comprometemos a impulsar las escuelas infantiles 0-3 años así como la 
educación permanente de adultos. Concertaremos apoyo extraescolar para 
alumnos con dificultades, especialmente cuando existan dificultades económicas 
familiares.  Promoveremos los Talleres Ocupacionales y Formación Profesional 
para parados dirigidos a una cualificación profesional, autoempleo, cooperativis-
mo,  nuevas iniciativas, etc.
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Prestaremos especial atención a las familias con in-
suficiencia de recursos o necesidades especiales.  In-
corporaremos a la escuela el apoyo técnico, humano 
y económico para que sea el centro integral de de-
sarrollo cultural y personal donde se han de formar las 
generaciones venideras.

La formación cualificada  para los profesionales del 
sector turístico,  especialmente en la hostelería. Que-
remos una Escuela Profesional  Turística (C.D.T) para 
Teulada-Moraira.  Apostamos por ello.

El Conservatorio de Música debe estar encaminado a 
absorber la demanda de educación musical de nuestro 
municipio y de los municipios colindantes. El acceso 
a la educación musical es fundamental. 

En RED concebimos la música como un elemento 
esencial para nuestra sociedad. Hay numerosos es-
tudios que demuestran los beneficios de la música en 
el desarrollo de los niños/as, además de los beneficios 
sociales que aporta toda aquella actividad derivada de 
una buena educación musical: Banda de música, coral, 
colla de dolçainers, AMUP, etc. todo ello conforma un 
pueblo culto y respetuoso.

La escuela, el instituto, la biblioteca, el conserva-
torio.... son el centro de cultura donde ser forman los 
ciudadanos de los que depende la sociedad del futuro 
inmediato.

Nadie debe de renunciar o abandonar los estudios 
(dejar de estudiar) (lo que sea) por insuficiencia de 
recursos,  ahí es donde deben de actuar los poderes 
públicos y la administración, sino ¿Para qué están?, ¿A 
quién sirven? 

EDUCACIÓN
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MOVIBILIDAD

El diseño urbanístico de nuestro municipio es extraordinariamente compleja a la 
hora de organizar soluciones al transporte colectivo y movilidad. Por una parte 
dos cascos urbanos y por otra una trama urbana extensiva que se aproxima a las 
10.000 viviendas con ocupación discontinua.

Proponemos, asumir desde el Ayuntamiento, el desplazamiento de personas 
que se puedan valer por si mismas, desde su domicilio (o viceversa) hasta los 
centros de salud de Teulada y de Moraira, Oficinas municipales, SUMA Gestión 
Tributaria, paradas de autobús y de taxi y estación de tren de Teulada.

Movimiento RED es una organización comprometida únicamente con el bienestar 
de los ciudadanos,  el bien común y el interés general, por tanto, no siendo rehenes 
de otros intereses, denunciamos la pésima situación en cuanto a comunicación con 
las dos capitales de provincia así como el precio abusivo de la autopista de peaje 
AP7 (10’55€ a Valencia y  6’95€ a Alicante). 

La concesión venció en el año 2004, sin ninguna razón aparentemente justificable,  
la Generalitat Valenciana concedió una prórroga de 15 años más a la concesio- 
naria, finaliza el 31 de diciembre de 2019. Se trata a una infraestructura amorti-
zada, trabajaremos para rescindir el contrato cuanto antes, o al menos, para lograr  
una baja o reducción en los precios. 

Por otra parte, impulsaremos la histórica reivindicación del tren Dènia-Gandía. 
Los gobiernos turnantes solo se han acordado de esta reivindicación por motivos 
electorales. Nadie ha hecho nada al respecto. Ni una gestión, ni un solo trámite. 
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La competencia sanitaria corresponde a la Generalitat Valenciana, no obstante, 
entendemos la salud como un estado de vida  que  depende de varios factores 
y agentes, no solamente se trata de atención medico-sanitaria sino de educación, 
prevención, atención al enfermo y a su entorno, etc.  Desde al ámbito municipal 
consideramos que se debe actuar directamente en dos sentidos:

SALUD, BIENESTAR
Y  SANIDAD

RED defiende un sistema de salud público y de calidad. Rechazamos de plano 
el actual sistema de privatización (no privado) de los bienes y recursos públicos, 
como el que nos han impuesto a los ciudadanos de la Marina Alta. El actual 
modelo solo busca rentabilizar económicamente la sanidad a favor de la con-
cesionaria, lo que acarrea mas problemas que soluciones, ni es más eficiente 
ni más económica. Consideramos que se trata una estafa, un saqueo mas del 
erario público a costa de la salud, incluso la vida, de los ciudadanos.

Adhesión y dinamización la protesta emprendida hace años por la 
“Plataforma per la defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta”  y 
colectivos contra el modelo privatizado de gestión de la salud en la 
Marina Alta.

Exigir al Comisionado de la Conselleria de Sanidad (inspector del 
contrato), que cumpla con su deber y haga su trabajo, por tanto, que 
estudie el contrato e inspeccione su grado de cumplimiento.

El HACLE de la Pedrera está especializado en atención a personas 
con enfermedades crónicas o recuperación de larga duración. Exigire-
mos que se deriven los pacientes de esta comarca que lo necesiten al 
HACLE y no se les mande a su casa sin ningún tipo de atención.

Promover hábitos  saludables, fomento y apoyo de programas relacionados 
con la actividad física, deporte, educación sexual, etc. especialmente en mate-
ria de prevención de todo tipo de enfermedades o adicciones, así como apoyo 
a las personas y a las familias con enfermos crónicos. -Este apartado está 
relacionado con el desarrollo del epígrafe de Servicios Sociales.-
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DEPORTE

En Renovación Democrática Ciudadana entendemos 
prioritario apoyar el deporte tanto para nuestros niños, 
como para jóvenes y adultos. Deporte, educación y salud 
van de la mano.

Pondremos todo el empeño para que nuestros niños y 
jóvenes en edad escolar participen al máximo en algún 
tipo de deporte.

Es importante por tanto hacer un reparto justo del presu-
puesto asignado, entre los distintos deportes que realizan 
nuestros niños y adolescentes. Apoyar de manera espe-
cial a la cantera propia de los equipos de futbol, básquet, 
etc.

Puesto que contamos con un clima y un paisaje extraordi-
narios, intentaremos una oferta deportiva complemen-
taria: concentraciones, entrenamiento, preparaciones de 
campeonatos, etc. 

Vigilaremos que nuestras instalaciones deportivas 
no se deterioren y se adecuen en horarios y usos a las 
necesidades de los ciudadanos, incluyendo los fines de 
semana y la temporada de verano.

Daremos el apoyo necesario tanto a clubs como a de-
portistas que en disciplinas de carácter individual, puedan 
destacar en la consecución de sus objetivos.

Reduciremos las tasas y precios públicos por utilización 
de instalaciones deportivas.
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JUVENTUD

Para RED, uno de nuestros valores principales es la ju-
ventud. Potenciaremos un Centro de Juventud  con 
una labor de asesoramiento tanto en formación como en 
empleo así como toda la atención que a nivel personal 
puedan demandar. Son los jóvenes los que tienen que 
solicitar y diseñar sus quejas, sugerencias, demandas, in-
quietudes, etc. Les atenderemos.

En concurrencia con otras administraciones u organis-
mos, se pondrán en marcha Cursos de Formación que 
en muchos casos no están recogidos en los planes de es-
tudio convencionales de FP pero que tienen demanda en 
el mundo laboral más tecnológico e innovador. Son cur-
sos de diseño, marketing, nuevas tecnologías, energías 
renovables etc. Facilitarles el acceso a su primer empleo 
dinamizando la bolsa de trabajo.

Atenderemos las demandas de ocio, recreo y espar-
cimiento de los jóvenes y adolescentes.  

Pensamos que en el casco urbano de Moraira falta un 
punto de encuentro para jóvenes y adolescentes. 

-Este apartado se relaciona directamente con el apartado 
de Servicios Sociales-
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Es fundamental que nuestro municipio, con toda su peculiaridad urbanística, sea 
seguro, tanto para los que vivimos todo el año como quienes nos visitan. 

Por ello consideramos necesario revisar el número de efectivos de los diferentes 
cuerpos de seguridad existentes para intentar adaptarlos a las necesidades de 
nuestra ciudad.

Se reestructurará la Policía Local a fin de disminuir su burocratización y favorecer 
la operatividad efectiva tanto en sus labores: inspección de establecimientos, trá-
fico urbano, grúa, colegios, instalaciones municipales, playas, como en la preven-
ción de la delincuencia. 

Se fomentará la formación continua de los Policías Locales y la colaboración y 
coordinación la Guardia Civil y la Policía Local de los municipios colindantes.

Reforzaremos con medios y efectivos para vigilancia y prevención del hurto y 
robos que tanto daño puede causar a nuestra imagen.

Se prestará especial atención a servicio de Protección Civil. Fomento y promoción 
de participación. Se dotará de medios materiales suficientes. Su labor solidaria es 
de gran valor para la sociedad, como tal, debe estar considerada y distinguida.

SEGURIDAD CIUDADANA
Y PROTECCIÓN CIVIL
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ORDENACIÓN TERRITORIAL

El Plan General de Ordenación Urbana vigente data de 2004, no obstante, los cam-
bios en circunstancias económicas, así como las Sentencias y las Modificaciones 
Puntuales de que ha sido objeto, aconsejan una revisión profunda del Plan adap-
tándolo a las circunstancias actuales. En tal sentido proponemos una revisión pro-
funda que desclasifique aquel suelo que no sea objeto de un posible desarrollo, ni 
siquiera, a medio plazo, así como la habilitación de suelo apto para la actividad 
hostelera y de ocio.

Proponemos un desarrollo urbanístico racional acorde con los principios aproba-
dos en la Carta Europea al tiempo que propone un replanteo del urbanismo, vivien-
da, energía y recursos.  Por otra parte cualquier gestión del territorio debe contem-
plar una auténtica política energética a desarrollar sobre tres ejes: medio ambiente, 
economía y energía, al mismo tiempo que se someterá a los principios de sosteni-
bilidad, oportunidad y necesidad.

VIVIENDA

Existen multitud de viviendas que todavía no han sido objeto de una primera ocu-
pación (generalmente por ser propiedad de bancos o acreedores), proponemos di-
señar y desarrollar una política de vivienda para facilitar que todos los ciudadanos, 
especialmente los más  jóvenes, tengan acceso a la vivienda. No faltan viviendas 
en residencial múltiple sino posibilidades de acceso a ellas.

CONSULTA

Creemos en la democracia y trabajos para los ciudadanos. La acción urbanística 
y sus consecuencias son irreversibles, por tanto, cuando conlleve cambios sus-
tanciales en la configuración del paisaje, en la ordenación del territorio o en los 
aprovechamientos urbanísticos, será sometida a consulta (además del proceso de 
información pública que legalmente le corresponda).

TERRITORIO, URBANISMO
Y VIVIENDA
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TERRITORIO, URBANISMO
Y VIVIENDA

URBANISMO

Es necesario ir remodelando tanto los cascos urbanos 
como la zona para presentarnos como lo que es un mu-
nicipio moderno y de futuro y puntero en  turismo. La 
gestión y ejecución del P.G.O.U. debe ser una realidad, 
no solo planos y documentos que sirven, más bien, para 
generar expectativas, intereses y especulaciones.

La falta de previsión, la nula gestión, el incumplimiento 
sistemático de normas urbanísticas nos obligan a actuar 
en determinadas arterias principales de la trama urba-
na de la zona costera para adaptarlas a un ancho y a una 
seguridad vial mínimos.  

Asimismo, es imprescindible que se construya el des-
doblamiento de la carretera de Moraira en dirección a 
Teulada. 

Es preciso abordar el embellecimiento y arreglo de las 
calles y avenidas principales, y para ello es necesario el 
arreglo de comercios, fachadas de edificios, aceras y mo-
biliario urbano.

Prestaremos especial atención a las zonas verdes y 
áreas recreativas, la experiencia demuestra que son una 
buena inversión.

Es preciso establecer unos mínimos que permitan ofrecer 
una imagen bonita y atractiva tanto a quienes nos visi-
tan como a quienes vivimos aquí.

Emprenderemos para ello una campaña de concien-
ciación en la que todos nos demos cuenta de lo impor-
tante que es tener arreglada nuestra ciudad y lo que cada 
uno podemos aportar.
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En Consideramos que la persona es el centro de la acción política, y desde RED 
realizaremos las acciones oportunas para involucrar a la sociedad en la acción de lo 
público. La participación de la ciudadanía no puede estar limitada a ir a votar cada 
cuatro años. La política tiene que hacerse a pie de obra, cerca de la ciudadanía y 
de los problemas reales. 

Además, consideramos que urge una política rigurosa en cuanto a transparencia. 
Los representantes públicos de Renovación Democrática promoveremos la trans-
parencia de las administraciones en todos sus ámbitos, facetas y funcionamiento, 
de modo que los ciudadanos puedan conocer y valorar las decisiones de sus gob-
ernantes.

Realizaremos las acciones oportunas para involucrar a la sociedad en el desa-
rrollo de la acción pública, son las personas las que aportan con sus impuestos el 
dinero público que gestionan sus representantes, deben tener conocimiento claro y 
conciso de los ingresos y gastos.

Apostamos por reformas necesarias y urgentes: sociales, educativas, sanitarias, 
económicas, etc. que no se encasillan en ejes de izquierdas ni de derechas, sino el 
eje de la eficacia, el servicio público, el interés general y el bien común.  Eso no es 
de derechas ni de izquierdas. 

Defendemos la participación de los vecinos a través de las asociaciones, o in-
dividualmente, para expresar sus opiniones y decidir sobre temas fundamentales 
del municipio (juventud, cultura, sanidad, educación, medio ambiente, urbanismo, 
economía, etc.), de ahí la importancia de que los vecinos dispongan de la máxima 
información sobre todas las acciones municipales.

Una victoria electoral no puede suponer carta blanca, barra libre o cheque en blan-
co a un equipo de gobierno para tomar cualquier decisión al estilo del más puro 
“reparto de botín electoral”.  Los ciudadanos deben dar su parecer de manera di-
recta sobre asuntos de vital importancia para el pueblo. 

Entendemos el gobierno desde el consenso entre las fuerzas políticas que repre-
sentan a los ciudadanos y no desde el poder que confiere solo una mayoría.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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SERVICIOS SOCIALES

En Movimiento RED pensamos que la mejora de los servicios sociales pasa por 
mancomunar servicios  cuyo coste sea asequible por los ayuntamientos integran-
tes.  Asimismo, una buena gestión pasa por un Plan conjunto en el que intervengan 
todos los agentes implicados: Ayuntamientos, Cáritas, Cruz Roja, AFA Teulada-
Moraira, Asociaciones cívicas, etc.  Por tanto, proponemos: Optimización de re-
cursos, eficacia, participación y beneficio social.

Actualmente no hay suficiente población ni recursos para ciertos servicios, pero si 
se agruparan las poblaciones vecinas, el numero crecería y podría dar servicio a 
esta minoría y se optimizarían gastos y recursos. Nuestro municipio tiene una po-
blación de 11.824 habitantes y un Presupuesto municipal (2015) de 15.085.000€, 
cabe buscar alternativas asociativas para poder dar cobertura a todas las necesi-
dades, que son similares a todos los municipios del entorno.

El pago por los servicios de la mancomunidad podría ser satisfecho en parte por 
subvenciones del gobierno de la Generalitat, por la Diputación Provincial, y por los 
propios ayuntamientos integrantes y, en algunos casos, también por  los propios 
usuarios (según los casos podrían ser evaluados por los servicios sociales para 
establecer un baremo de puntos y en base a estos ofrecer una escala de precios).

Transporte público adaptado en unos casos y transporte normal de viajeros entre 
municipios colindantes destinado al siguiente nicho de población con escasos re-
cursos económicos o falta de apoyo familiar:

Pensionistas

Discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.
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SERVICIOS SOCIALES

Dichas personas previa evaluación de los servicios sociales podría acudir a 
estos centros:

      

TAPIS

Los tapis los hay de muchas clases. Teulada necesita un Tapis o mancomu-
narse para prestar este servicio. El Tapis estaría destinado a la Inserció social 
para personas con una discapacidad.  Actualmente esta en Gata y Benissa, En 
Benidorm existe y realizan artesanía que luego venden en mercadillos y sirve como 
financiación y recompensa por el trabajo realizado para los participantes (sobretodo 
para los discapacitados) ya que les sirve de motivación para asistir y se siente valo-
rados. Podría promoverse como un Proyecto  de empresa local en el que interviene 
CREAMA, alumnos del propio tapis, Gente 3ª edad, gente desempleada marginada 
y voluntarios jóvenes o mayores a tiempo parcial. En Benidorm existe una experi-
encia piloto.-Mas información sobre estos centros en el Anexo Final.-

TRANSPORTE PÚBLICO 
FINES DE SEMANA PARA JÓVENES

El vehículo de Transporte social anterior también podría servir para transporte de 
viajeros entre las diferentes poblaciones, así  como transporte publico los sábados 
noche y domingo solo para los jóvenes.

Centro de Día de Teulada. Para personas 3ª Edad predominantemente.

Centro ocupacional para personas con discapacidad. Actualmente existe en 
Calpe y la Jara. Teulada tiene personas que acuden a Calpe.

Centro de día discapacidad. (Van a hacerlo en Denia)

Centro de Día enfermos mentales. Actualmente existe en Benidorm. De Teulada 
no acude nadie.

Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS). En la marina Alta no hay.

Amadem.  Asociación “privada” para salud mental, que hace talleres en Pe-
dreguer y en Denia. Antes estaba en Gata y acudía gente de Teulada, pero lo 
trasladaron a Pedreguer y ahora no va nadie.
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SERVICIOS SOCIALES

PROYECTO PERSONA
PROGRAMA DE TRABAJO CON UN FIN SOCIAL

Aborda una ayuda a personas adultas con escasas o nulas habilidades sociales y 
que estén al borde de la exclusión social. Personas discriminadas laboralmente por 
la edad, o por alguna discapacidad leve, o con alguna sintomatología adictiva. Por 
lo general son personas sin trabajo, sin recursos económicos, sin expectativas, baja 
autoestima y/o falta de apoyo familiar.

Actualmente las personas con alguna adicción son tratadas por servicios sociales 
siempre bajo la aceptación voluntaria del usuario, pero para el resto de personas 
no existe ningún programa. Este proyecto trata de que aquellas personas que vo-
luntariamente acepten ser ayudadas por servicios sociales, se  les intervenga para 
prestarles apoyo necesario para que retomen las riendas de sus propias vidas me-
diante programas de reinserción social y laboral.

Dicho proyecto comportaría la creación de:

PROGRAMA DE TRABAJO COMUNITARIO REMUNERADO

Estas personas podrían ocupar puestos de trabajo tutelados y cuya carga intelec-
tual sea mínima y con un trasfondo social que fuera en beneficio de la comunidad, 
por ejemplo: 

Talleres de habilidades sociales, formación académica.

Talleres de autoestima, terapias de grupo.

Evaluación psicológica.

Formación general básica para  autogestionarse. Economía casera.

Talleres de creación de hábitos de conducta y estilo de vida.

Tutorías y supervisión de casos por profesionales.

Programa de trabajo comunitario remunerado con trasfondo social.
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SERVICIOS SOCIALES

Apoyo al SAD (Servicio de ayuda a domicilio).  Realización de labores sociales 
y de apoyo a usuarios de tercera edad como Traslado al centro médico, compra 
de medicamentos, compras  semanales, recados y reparto de alimentos.

Trabajos en Ayuntamiento o empresas del Ayto como Teumo, Benissa Impuls, 
Centros residenciales o Centros de Dia, etc.

Crear acuerdos de reducción de tasas municipales (basura, licencias de            
apertura) o reducción de impuestos locales (Ibi) a las empresas locales que 
fomentaran la inserción laboral de estas personas.

Realización de tareas puntuales de inspección, mantenimiento y limpieza para 
el Ayto.

Apoyo al colectivo de conserjes (fotocopias, encuadernación, recados, Apertura 
y cierre de instalaciones municipales y museos, notificaciones, logística de ma-
terial.

Empresas que hayan ganado algún concurso con el Ayto que incluya en las 
bases del servicio el contratar a estas personas. Empresas: Zona azul, Acciona, 
Mantenimiento zonas verdes ajardinadas, etc.

ATENCIÓN A LOS PARADOS

Los ciudadanos en paro que han perdido su prestación por desempleo no pueden 
quedar en situación de desamparo, sin que el ayuntamiento de su localidad no les 
ofrezca, al menos, la más básica cobertura de subsistencia.

De ahí que, en Renovación Democrática Ciudadana Teulada-Moraira pensemos 
en la necesidad de llegar a un gran acuerdo con las Comunidades Autónomas y el 
Estado, para crear un fondo de ayuda a estas personas y a sus familias, que evite 
que puedan caer en la exclusión social, porque todos nuestros vecinos deben vivir 
en condiciones dignas. 

PROYECTO EMPRESA LOCAL 
PARA DESEMPLEADOS

Estaría destinada a personas sin ningún tipo de discapacidad pero que no cuenten 
con recursos, subsidios, renta garantizada, etc.  Se trata de inversiones mínimas 
para  trabajos no especializados,  jornadas reducidas y salarios bajos (pero siempre 
es mejor que nada).

También podrían participar voluntarios a tiempo parcial y jubilados cuya profesionali-
zación aportara garantía de éxito al proyecto. 
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SERVICIOS SOCIALES

En principio la dirección debería estar siempre supervisando la producción e ins-
talaciones, ventas y dependiendo de la profesionalización de los desempleados 
ciertas tareas se les adjudicarían (habría todo tipo de puestos de trabajo. Excepto 
el de dirección: Administrativos, operarios, comerciales de marketing, etc.  Para el 
mantenimiento del local los propios ayuntamiento pueden ofrecer sus infraestruc-
turas de personal, para la oficina también pueden colaborar en enseñar a como 
llevar una oficina.

FOMENTAR EL VOLUNTARIADO

No existe una red de voluntarios para prestar labor social. La sociedad, por lo gen-
eral, es solidaria. Tal vez la idea de un banco del tiempo para este colectivo será 
una buena opción. La concejalía de acción social y juventud de alicante ha implan-
tado una experiencia piloto.

Estos podrían realizar las siguientes actividades:

EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN ADOLESCENTES

Si los casos son graves se les interviene por parte de servicios sociales, pero podría 
haber una comisión educativa integrada por Directiva escolar, Servicios Sociales 
para la puesta en marcha de Talleres de conducta y habilidades sociales para ado-
lescentes. Dicha comisión podría proponer que jóvenes deberían ir a estos talleres, 
en base a su conducta escolar y/o familiar.

Contar con ellos ante situaciones de fuerza mayor (Catastrofe, incendios).

Compartir tiempo con personas mayores o enfermas. (leerles un libro, conver-
sar, etc.)

Ayudar a realizar recados (compra semanal, recogida de recetas o  hacerles la 
compra semanal.

Dar cursos de manualidades, informatica, o nuevas tecnologias con el fin de que 
tanto las personas de 3ª edad o los jovenes se sientan ocupados y aprendan a 
manejarse en el dia a dia. Actualmente existen una gran brecha digital para el 
primer grupo para los cuales habria que realizar (Cursos básicos de manejo de 
Telefonos moviles, como enviar y recibir mensajes, whasap, etc.)

Contar cuentos un dia al mes en el Biblioteca Municipal para niños.

Enseñar juegos (ajedrez, damas).
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SERVICIOS SOCIALES

UNIDAD EN PREVENCIÓN COMUNITARIA (UPC)

Unidad de Prevención Comunitaria las cuales se dedican a la prevención de 
drogodependencias o adicciones en general. (droga, alcohol, sustancias, juego, 
móviles)

Promoción y fomentar de este servicio, charlas informativas a lo largo del año para 
formar a los padres en prevención de adicciones, asi como prevención del consumo 
de sustancias adictivas desde la infancia.

FAMILIAS NUMEROSAS

Existen dos tipos de carácter General y Carácter Especial.

Las de carácter general son aquellas formadas por:

El título de familia numerosa es independientemente de la Renta.

Se podría ampliar reducción de tasas, bonificaciones o descuentos para ellos en 
base a la renta anual para las siguientes ayudas:

ESCUELA DE PADRES

Fomentar reuniones anuales con charlas a los padres de cómo educar y prevenir.  
Fomentar este tipo de conferencias, reuniendo el AMPA, Servicios Sociales, Direc-
ción Escuela y colectivos locales (Amas de casa, etc.) para que se involucren.

Todas las familias con  Padre Madre, y 3 hijos

Padre, madre y 2 hijos siendo uno de ellos discapacitado.

Viudo con 2 hijos

Material escolar

Comedor escolar

Transporte para los que vayan a Universidad.

Matriculas en cursos del ayuntamiento, (deportes, conservatorio, piscina 
municipal, etc.) 
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SERVICIOS SOCIALES

TERCERA EDAD

Se pueden organizar cursos y actividades lúdicas para este colectivo:

Pensamos que hace falta un local en el casco urbano de Moraira para el uso y 
disfrute de jubilados y pensionistas, además del centro cultural l’Espai la Senieta.

ÁREA DE LA MUJER

Comprometidos con ellas. Proponemos políticas formativas concretas, que per-
mitan la vuelta al mundo laboral de las mujeres que se han quedado descolgadas 
por su dedicación a la casa y a la maternidad. Creemos que la formación para el 
autoempleo puede ser la salida natural para muchas de ellas, por eso proponemos 
la implicación de las instituciones locales. 

Es necesario complementar estas medidas con centros de atención específica e 
integral a mujeres, que incluyan servicios de salud sexual, y de planificación familiar 
para parejas y de orientación para solucionar conflictos familiares.

Es urgente prevenir la violencia contra la mujer, con políticas de concienciación 
y educativas desde la infancia, que reviertan las actitudes de dominación masculi-
nas, que sobreviven atávicamente en el entorno familiar. Debemos apoyar y fomen-
tar iniciativas sociales, laborales y culturales que promuevan la igualdad entre los 
sexos. También educativas, razón por la cual manifestamos nuestra oposición a la 
segregación por sexos de los alumnos en los centros públicos y concertados. 

Pero, en tanto logramos ese propósito, es competencia y obligación de los ayun-
tamientos establecer un plan de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia de 
género, así como a las adolescentes en riesgo, que permita la denuncia ante la 
agresión y el acoso, y garantice la integridad de las mujeres que se atreven a dar 
ese paso. 

Cursos de Memoria para estimular el deterioro cognitivo.

Cursos o talleres de entretenimiento y aprendizaje. (pintura, yoga, papiroflexia)

Gimnasia de Tercera edad en Teulada no funciona. Actualmente pagan algo y 
solo se llena el curso de Moraira. Son de Enero a Junio y se paga 70€ o 40€ si 
tiene la tarjeta ciudadana.

Fomentar los paseos por el pueblo por las tardes antes de cenar  para este 
colectivo de gente y después de cenar para amas de casa y otros. Configurar 
circuitos urbanos. 

Taller de Yoga y Meditación,  etc.
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TURISMO Y COMERCIO

Hoy por hoy, directa o indirectamente, el turismo es el único motor de nuestra 
economía,  generador de empleo y  fuente de ingresos. 

Como destino turístico maduro y consolidado como tal, es necesaria una revisión 
de la situación para poder configurar un nuevo modelo adaptado a la actualidad y 
ajustado a las necesidades de nuestros clientes.

Debemos crear un plan de gestión turística con una visión integral que aglutine 
todos los sectores: sociales, económicos, culturales y medioambientales.

Todo ello para conseguir que Teulada-Moraira sea un destino turístico Dinámico, 
Moderno y al mismo tiempo Sostenible y compatible.

Debemos distinguir dos tipos distintos de turismo: el estacional, que nos visita 
temporalmente en demanda de actividad, ocio, recreo, etc. y el residencial de 
larga estancia en nuestro municipio que demanda otros servicios. Las demandas 
son distintas pero ambos supuestos se tienen que fomentar y atender y compati-
bilizar. 

Una herramienta fundamental es un Plan General de Ordenación territorial y ur-
bana adecuado a las circunstancias de actuales que permita un suelo apto a 
todo tipo de actividad relacionada con el turismo, incluido ocio y recreo. 

Concebimos el turismo como una de  las políticas fundamentales y estratégicas 
del Municipio. La imagen turística y la comunicación para posicionar y mantener la 
marca Teulada-Moraira en el mercado son fundamentales, por ello, no escatimare-
mos recursos económicos ni esfuerzos humanos para tal fin.

No obstante, pensamos que es un grave error tratar de competir con los municipios 
de nuestro entorno ofreciendo todos un mismo producto a  un mismo mercado. 
Las actuaciones han de ser coordinadas y conjuntas, no todos podemos (ni 
debemos) duplicar actividades ni ofrecer los mismos productos sino que debemos 
valernos unos de otros para que el cliente encuentre en la Marina Alta todo aquello 
que le proporciona satisfacción, entretenimiento y bienestar. El turista desconoce 
los límites territoriales. 

Adhesión al programa Por Vías Pecuarias de la Provincia de Alicante (ru-
tas cicloturísticas). Puesta en valor, acondicionamiento, señalización  y pro-
moción de los lugares de interés histórico, natural, paisajístico, etc.
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TURISMO Y COMERCIO

En esta materia no existe una sola acción que sea definitiva ni aislada, está en 
permanente y constante cambio, no obstante, señalamos algunas actuaciones que 
creemos importantes:

Captación de nuevos segmentos de mercado y consolidación de los ya                
existentes. Para ello es necesario apostar por una promoción turística del des-
tino a nivel nacional e internacional. Una apuesta clara y con objetivos direc-
tos y consecuentes.

Plan o programa de formación contínua para los empresarios y trabajado-  
res/as del sector del turismo. Información, coordinación y formación  a todos 
los profesionales del sector.

Creación de nuevas plazas hoteleras. Es imprescindible posibilitar y facilitar la 
creación de nuevos establecimientos hoteleros, adaptados a nuestro peculiar 
entorno.

Fomento y potenciación de alojamientos en alquiler turístico es una de las 
bases fundamentales de nuestra oferta.

Subvención e incentivos a la apertura de comercios en pequeña superficie. 

Concienciación y sensibilización de la importancia del sector Turismo a todos 
los niveles.

Adecuación y adaptación de la necesidad turística al Plan General de Or-
denación Urbana  y Territorial. Desarrollo de espacio comercial, de ocio y ho-
telero.

Protección del pequeño comercio familiar y tradicional que se desarrolla en 
ambos cascos urbanos. 

Mejora  y la ampliación de la oferta complementaria actual. 

Potenciación del sector turístico para poder diversificar nuestro producto y 
prolongar la temporada alta.

Fomento y promoción de los productos locales: agricultura tradicional y 
ecológica, uvas, pasas, mistela, vinos, pescado de la lonja de Moraira, y la res-
tauración autóctona. 

Embellecimiento de calles, plazas y vías públicas en general. Señalización 
adecuada y suficiente. 

Revitalizar el casco antiguo, núcleo histórico y potenciación y promoción del 
Patrimonio cultural.

Reordenar oferta y horarios de las instalaciones deportivas. 
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TURISMO Y COMERCIO

Adhesión a programas de desarrollo sostenible. 

Revisión de la calidad de la oferta turística.

Mejora del trasporte público interurbano y sus conexiones con la estación del 
TRAM y con la línea de autobuses ALSA.

Planes de calidad para las empresas del sector turístico.

Mejora de las zonas verdes y espacios recreativos.

Mejora de infraestructuras: carretera de Moraira a Teulada, especialmente el 
tramo desde cruce Benitatxell hasta casco urbano de Moraira.

Potenciación y promoción de los espacios naturales paisajísticos y medioam-
bientales.

Incrementar la oferta de ocio y tiempo libre para todos los sectores de po-
blación (especialmente para la juventud). 

Coordinar con otros municipios limítrofes, empresarios y otros agentes un plan 
de acción para suplir las carencias de nuestro municipio en materia de ocio 
nocturno.

Banco de imágenes del municipio, mantenimiento del callejero y mapa turístico. 

Actividades promocionales tanto turísticas como comerciales.

Enfoque turístico de nuestras fiestas, actividades y eventos.

Colaboración con las asociaciones de empresarios de la construcción y 
afines.

Participación real y efectiva de TODOS los sectores sociales y empresariales 
para conseguir una colaboración público-privada en materia de turismo. Nues-
tro medio de vida depende de ello.



Porque queremos un país digno, democrático y que funcione, te invitamos 
a participar en nuestro proyecto. Pretendemos una democracia cercana 
y participativa que, con esperanza e ilusión, consiga desprenderse del 
pesado lastre que supone para nuestra sociedad la desmoralización, el 
descrédito de nuestros gobernantes e instituciones y la crisis económica, 
social y política en la que vivimos.

RED
TEULADA- MORAIRA
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ANEXOS

CENTRO OCUPACIONAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

[http://www.bsocial.gva.es/web/discapacitados/centro-ocupacional-para-personas-
con-discapacidad40a]   

Actualmente existe en Calpe y La Jara.

Son centros dirigidos a proporcionar a personas con discapacidad ocupación tera-
péutica para su ajuste personal, técnicas profesionales para su integración laboral 
y actividades convivenciales para su integración social.

Dirigido a personas con discapacidad en edad laboral que no pueden integrarse en 
un centro especial de empleo o empresa ordinaria.

Las prestaciones serán:

CENTRO DE DÍA
DISCAPACIDAD

[http://www.bsocial.gva.es/web/discapacitados/centro-de-dia-para-personas-con-
discapacidad60c]   

Actividades ocupacionales pre-laborales

Formación laboral· Orientación laboral

Formación de hábitos de autonomía

Técnicas de socialización

Terapia y rehabilitación

Ocio y tiempo libre.

Servicios complementarios de transporte y comedor.

Apoyo a la familia.
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Son centros destinados a personas con discapacidad con gran deterioro de sus 
capacidades funcionales, que ofrecen servicios específicos de apoyo  preventivo, 
oferta especializada de recursos y actividades rehabilitadoras.

Dirigido a personas con discapacidad gravemente afectados, con edad compren-
dida entre 16 y 65 años y residentes en la Comunitat Valenciana.
Las prestaciones mínimas serán:

Asistencia integral.

Tratamiento especializado.

Promoción de Salud.

Actividades ocupacionales y rehabilitadoras.

Actividades culturales y recreativas.

Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda.

Apoyo psicosocial.

Orientación familiar.

Servicio de comedor.

CENTRO DE DÍA
ENFERMOS MENTALES

[http://www.bsocial.gva.es/web/discapacitados/centro-de-dia-para-personas-con-
enfermedad-mental-cronica7fe]   

Actualmente existe en Benidorm.

Son centros especializados y específicos destinados a personas con enfermedad 
mental crónica con gran deterioro de sus capacidades funcionales y de su entorno 
social, donde se desarrollarán programas intensivos de recuperación funcional y 
actividades estructuradas de ocupación del tiempo libre.

Dirigido a personas adultas con enfermedades mentales graves y con gran deteri-
oro de sus capacidades funcionales, grave desestructuración de su entorno social 
inmediato y severas dificultades para utilizar recursos normalizados para la satis-
facción de sus necesidades.

Prestaciones:

Recuperación de hábitos básicos de autonomía
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Tratamiento especializado

Promoción de la salud

Actividades de convivencia, ocio y tiempo libre

Entrenamiento en capacidades funcionales

Apoyo psicosocial

Apoyo y asesoramiento a la familia

Servicio de comedor.

[CRIS] CENTROS DE REHABILITACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL

[http://www.bsocial.gva.es/web/discapacitados/cris-centros-de-rehabilitacion-e-in-
tegracion-social-60f]   

Los centros de rehabilitación e integración social son servicios específicos y espe-
cializados, en régimen ambulatorio, dirigidos a personas con enfermedad mental 
crónica, con un deterioro significativo de sus capacidades funcionales, donde se 
llevarán a cabo programas de trabajo adecuados a las características, necesidades 
y situación concreta de los usuarios y usuarias.

Dirigido a personas adultas afectadas por enfermedades mentales graves, que im-
pliquen un deterioro importante de su actividad social y laboral, y de sus capaci-
dades funcionales.

En los CRIS se realizarán las siguientes prestaciones mínimas:

Protocolo de evaluación social y funcional

Entrenamiento en competencia social y en habilidades de autocuidado y de la 
vida diaria

Recuperación de habilidades cognitivas

Psicomotricidad

Programa individualizado de rehabilitación (PIR)

Psicoeducación y promoción de estilos de vida saludables

Protocolo de seguimiento y apoyo comunitario

Apoyo y asesoramiento a la familia
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[AMADEM]

[http://amadem.es/]   

Asociación “privada” para salud mental, que hace talleres en Pedreguer y en        
Denia.

Realizan talleres de estimulación cognitiva, natación, vela, cocina, arte, etc.

[TAPIS] TALLER PRELABORAL DE INSERCIÓN SOCIAL

Jávea [http://www.ajxabia.com/ver/1255/personas-con-discapacidad-tapis.html]   
Benidorm [http://portal.benidorm.org/nuevociudadano/node/1715]

Es un centro que se enmarca dentro de los programas de prevención y reinserción 
social del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, destinado a re-
alizar actividades:

El Taller Prelaboral de Inserción Social (T.A.P.I.S.) es un servicio que ofrece la Con-
cejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm para personas con di-
ficultades especiales de inserción social y/o laboral, en concreto a personas con 
discapacidad.
 
Dentro de los talleres y actividades que ofrece el servicio se encuentra el “Taller de 
artesanía en piel”.En este taller se elaboran artículos de piel los cuales son puestos 
a la venta en el mercadillo municipal, ferias de artesanía, y a través de encargos 
de particulares. Todos los artículos están realizados en pieles de diferentes colores, 
grabados, y en ante y serrajes.

Apoyo preventivo a la marginación

Apoyo de carácter rehabilitador.

Apoyo psicosocial a las personas afectadas de enfermedad mental crónica.

ANEXOS
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Figura 1. Portada. Municipio de Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página: <www.
geckovillas.com>
 
Figura 2. Portada. Municipio de Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página: 
<Desconocida>

Figura 3. Pág. 3. Jordi Martínez, Candidato 
RED Teulada-Moraira.Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 4. Pág. 4. Ayuntamiento de Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira: <www.teuladamoraira.org>

Figura 5. Pág. 5. Espai La Senieta, Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Fun-
dación Arquia: <www.fundación.arquia.es>

Figura 6. Pág. 5. Plaza de los Porches, 
Teulada. 
Fuente:Imagen tomada de la página Vapf: 
<www.vapf.com>

Figura 7. Pág. 6. Vista hacia el cap d’Or 
desde el castillo, Moraira.Fuente: Imagen 
tomada de la página Wikimedia: <www.
wikimedia.com>

Figura 8. Pág. 7. Fuente, Moraira. Fuente: 
Imagen tomada de la página Spain Center: 
<http://www.spaincenter.org/turismo-spain/
comunidad-valenciana/alicante/moraira.htm>

Figura 9. Pág. 7. Fuente de la rotonda, 
entrada de Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página: 
<Desconocida>

Figura 10. Pág. 8. Viñedo uva moscatel 
romano, Moraira.
Fuente:Imagen tomada de la página Mistela 
de Teulada: <www.misteladeteulada.com>

Figura 11. Pág. 9. Pescador descagando la 
pesca del día, 
Puerto de Moraira.
Fuente:Imagen tomada de la página Norns 
Moraira: <www.nornsmoraira.com]

Figura 12. Pág. 9. Pescado preparado para 
la subasta, Lonja de Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Norns 
Moraira: <www.nornsmoraira.com>

Figura 13. Pág. 10. Viñedo de uva moscatel 
podado, Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Norns 
Moraira: <www.misteladeteulada.com>

Figura 14. Pág. 10. Racimo de uva
Fuente: Desconocida.

Figura 15. Pág. 10. Cooperativa Agrícola de 
Sant Vicent Ferrer de Teulada 
Fuente: Imagen tomada del blog Arqueología 
Industrial: <https://arqueologiaindustrial.
wordpress.com/2011/09/25/cronica-de-la-
visita-a-teulada/>

Figura 16. Pág. 11. Fuegos artificiales, 
Teulada.
Fuente: Imagen tomada de Pere Sala 
en Flickr: <https://www.flickr.com/pho-
tos/28536740@N06/8633096444/>

Figura 17. Pág. 12. Mare de Dèu del Desem-
parats, Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira Digital: <http://teuladamorairadigital.
es/not/4511/moraira-celebra-el-75-aniversario-
de-la-llegada-de-la-virgen-de-los-desampara-
dos>

Figura 18. Pág. 12. Fiesta del Corpus 
Christi , Teulada.
Fuente: Imagen tomada de Pere Sala 
en Flickr: <https://www.flickr.com/pho-
tos/28536740@N06/6169183096>

Figura 19. Pág. 12. Moros y Cristianos , 
Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira Digital: <http://apuntesdesdeteulada-
moraira.com/not/2201/>

Figura 20. Pág. 12. Procesión de Sant 
Vicent Ferrer, Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira Digital: 
<http://teuladamorairadigital.es/not/1959/
sant-vicent-ferrer-es-honrado-por-multitud-de-
ciudadanos-en-teulada/>

Figura 21. Pág. 12. Coronación de la Reina 
de Fiestas 2014, Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página La 
Red Comarcal :<http://laredcomarcal.com/
not/12368/manuela_canedo_y_lydia_sala__
coronadas_como_reinas_de_fiestas_2014_
de_teulada> 

Figura 22. Pág. 13. Coral de Teulada en el 
Auditorio Teulada Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira Digital :<http://teuladamorairadigital.
es/not/522/el-pregon-marca-el-comienzo-de-
las-fiestas-de-teulada-/> 

Figura 23. Pág. 13. Danzas tradicionales y 
músicos en el Auditorio Teulada Moraira.

Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira: <www.teuladamoraira.org>

Figura 24. Pág. 13. Agrupación Musical 
Cultural de Teulada en el Auditorio Teulada 
Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página FSMCV: 
<http://www.fsmcv.org/page.asp?Id=13479>

Figura 25. Pág. 14. Alumnos de la Escuela 
de Teatro de Teulada, Biblioteca de Teu-
lada.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira Digital: <http://teuladamorairadigital.
es/not/3252/>

Figura 26. Pág. 14. Campamento Musical de 
Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira :<www.teuladamoraira.org> 

Figura 27. Pág. 14. Escolares visitan la 
Biblioteca de Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira Digital: <http://teuladamorairadigital.
es/not/3977/>

Figura 28. Pág. 17. Partido de fútbol entre 
el CF Moraira y CD Finestrat, Campo de 
Fútbol de Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página Deporte 
Regional: <http://www.deporteregional.com/
noticia,68,396,9519,,S%E9ptima+derrota+con
secutiva+del+Cf+Moraira.html>

Figura 29. Pág. 17. Joven corriendo en la XI 
Cursa Popular de Teulada. 
Fuente: Imagen tomada del blog CalyGat 
:<http://calygat.blogspot.com.es/2013/04/xi-
cursa-popular-teulada-3244-fotos-3a.html> 

Figura 30. Pág. 17. Personas buceando, 
Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Norns 
Moraira:<http://www.nornsmoraira.com/tag/
buceo-en-moraira/> 

Figura 31. Pág. 18. Jóvenes practicando el 
Skate-Scooter, Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página El Peri-
odic: <www.teuladamoraira.org>

Figura 32. Pág. 18. II Torneo Voleibol Playa, 
Playa de la Ampolla, Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira Digital: <http://teuladamorairadigital.
es/not/2105/ii-edicion-torneo-voleibol-playa-
teulada-moraira-el-26-de-mayo-/>
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Figura 33. Pág. 18. Grupo de Teatro el 
Portitxolet, Moraira.Fuente: Imagen tomada 
de la página Teulada Moraira News: <www.
teulada-morairanews.com>

Figura 34. Pág. 18. Alumnos visitando ex-
posición en el Auditorio Teulada Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Benissa 
Digital: <http://benissadigital.es/not/3562/
quico-torres-mantiene-un-dialogo-abierto-con-
los-escolares-en-el-auditori-teulada-moraira/>

Figura 35. Pág. 19. Control de la Policia Lo-
cal de Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira Digital: < http://teuladamorairadigital.
es/not/3880/la-policia-local-de-teulada-incre-
menta-la-seguridad-en-las-zonas-del-disemi-
nado-bajo-el-operativo-for-residents->

Figura 36. Pág. 19. Vehículo para el trans-
porte de usuarios de la Protección Civil de 
Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira Digital: <http://teuladamorairadigital.
es/not/4873/la-asociacion-benefica-de-teu-
lada-dona-20-000-euros-a-la-asociacion-de-
familiares-con-alzheimer/>

Figura 37. Pág. 21. Iglesia Santa Caterina 
de Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página Vikingu: 
<http://www.vikingu.es/Qu%C3%A9-visitar/
Iglesia-de-Santa-Catalina-Teulada_vi294992>

Figura 48. Pág. 21. Calle de Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Turismo 
Teulada Moraira: <http://www.turismoteu-
ladamoraira.com/teumor/web_php/index.
php?contenido=subapartados_bambu&id_
boto=627>

Figura 39. Pág. 21. Calle de Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página Flickr: 
<www.flickr.com>

Figura 40. Pág. 21. Vistas del Castillo de 
Moraira y el Cap D’Or de noche.
Fuente: Imagen tomada de Francisco José 
Martínez en Flickr: <https://www.flickr.com/
photos/franciscojosemartinez/7678348492/in/
pool-moraira-cuidad/>

Figura 41. Pág. 23. Mercadillo de los vier-
nes, Moraira. 
Fuente: Imagen tomada de la página Las 
Provincias: <http://www.lasprovincias.es/fotos/
ciudad-alicante/201409/14/mercadillo-teula-
da-alicante-309936263098-mm.html#>

Figura 42. Pág. 31. Auditorio Teulada Mo-
raira en el municipio de Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página Turismo 
Teulada Moraira :<http://www.turismoteulada-
moraira.com/teumor/Web_php/index.php> 

Figura 43. Pág. 31. Viñedo de uva moscatel  
y botella de mistela de Cims del Mediter-
rani, Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Mistela 
de Teulada: <http://misteladeteulada.com>

Figura 44. Pág. 31. Plato de aspencat. 
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira :<http://es.teulada-moraira.es/ver/11/
GASTRONOMIA.html>

Figura 45. Pág. 31. Club Nautico, Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Turismo 
Teulada Moraira :<http://www.turismoteulada-
moraira.com/teumor/Web_php/index.php> 

Figura 46. Pág. 31. Interior de la Iglesia 
Santa Caterina, Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página Teulada 
Moraira: <http://es.teulada-moraira.es/ver/7/
PATRIMONIO.html> 

Figura 47. Pág. 31. Castillo de Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Vive 
Zone:<http://www.vivezone.com/es/Alicante/
QueVisitar/LugaresDeInteres/CastilloDeMo-
raira/> 

Figura 48. Pág. 31. Playa de L’Ampolla, 
Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Turismo 
Teulada Moraira: <http://www.turismoteu-
ladamoraira.com/teumor/Web_php/index.
php?contenido=subapartados_bambu&id_
boto=552>

Figura 49. Pág. 33. TRAM, Teulada.
Fuente: Imagen tomada de la página Alicante 
News: <http://alicantenews.es/2015/portada/
los-maquinistas-del-tram-secundan-una-
huelga/>

Figura 50. Pág. 33. Estatua en la Playa de 
L’Ampolla, Moraira.
Fuente: Imagen tomada de la página Spain 
Center: <http://www.spaincenter.org/turismo-
spain/comunidad-valenciana/alicante/moraira.
htm>

Figura 51. Pág 34. Agrupación RED Teulada 
Moraira.
Fuente: Elaboración propia.
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