PROGRAMA ELECTORAL
ELECCIONES MUNICIPALES 24 DE MAYO DE 2015

DENIA

PROGRAMA ELECTORAL
UNION DE TODOS concurre a las próximas elecciones municipales en
DENIA con un programa serio, riguroso y realista que se basa en siete
pilares básicos o áreas de actuación:
Áreas de trabajo
1. Servicios sociales y mayores, salud, protección social y renta
mínima.
2. Ayuntamiento transparente, democrático y participativo. Gestión de
servicios públicos.
3. Economía, empleo y función pública.
4. Vivienda y urbanismo. Medio ambiente y movilidad.
5. Igualdad.
6. Infancia, juventud, educación, cultura y deportes.
7. Seguridad
Denia se supone que es la Mesías de nuestra comunidad para el
crecimiento, sin embargo, sigue siendo una cuidad sin oportunidades.
Para el crecimiento de nuestro pueblo, debemos adoptar una agenda
progresista.
Por más de 25 años, no ha habido un verdadero impulso para
aumentar la base tributaria de Denia. Es hora de que nuestro pueblo
atraer a las corporaciones y empresas que ofrecen empleos mejor
remunerados para nuestro pueblo.
Union de Todos tiene un programa guiado por las necesidades de
todos, sacar a nuestra gente de vuelta a trabajo. Tenemos un proyecto
seguro y lo usaremos para construir un pueblo seguro y estable.
El programa suponen propuestas lo que se traducirán en realidades
una vez conozcamos los presupuestos municipales y las posibilidades
reales de nuestro Municipio. Una vez hecha esta salvedad, éstos son
algunos de nuestros principales objetivos:

Auditoría de las cuentas municipales
Realizaremos, al inicio y al final de la legislatura, una auditoría externa
para garantizar la imparcialidad de las cuentas municipales, incluidas
las de las sociedades municipales. El resultado de dichas auditorías
será público.
Los vecinos podrán participar en el turno de ruegos y preguntas
en los plenos municipales
Tanto la alcaldesa, como los concejales, sean del gobierno o de la
oposición, estarán obligados a contestar verbalmente en ese o en el
siguiente pleno.
La alcaldesa al servicio del vecino
La Alcaldesa tendrá un horario específico semanal de atención directa
a los vecinos a fin de que éstos puedan exponer, presentar, demandar y
exigir cuantas cuestiones consideren de interés.
Consulta previa a los vecinos
Someteremos a consulta previa de los vecinos y agentes sociales todo
proyecto municipal significativo, y lo acompañaremos de un estudio de
viabilidad y un plan de comunicación.
Red acción de un Plan General de Ordenación Urbana
Consensuaremos con los grupos políticos y los vecinos un documento
que defina con claridad cómo será Denia en las próximas décadas.
Plan de movilidad
Elaboraremos un plan que recoja un conjunto de acciones coordinadas
para solucionar los problemas de aparcamiento. El Plan será el
resultado de un análisis experto y urgente de las posibles alternativas.
Plan de Revitalización de Denia
Redactaremos un plan para recuperar la actividad comercial y arreglar
o construir aceras y calles y coordinaremos las propuestas e ideas para
la zona: construcción de un aparcamiento subterráneo junto a la
estación de RENFE, recuperación de Parques y creación de un espacio
público con Jardines.

Renovación de las aceras y eliminación de barreras
arquitectónicas para así facilitar el tránsito de los peatones y las
personas con discapacidad
La ausencia de gestión del espacio peatonal de Denia convierte las
aceras y los lugares de tránsito en espacios incómodos y muchas veces
degradados. Es necesario que las calles recuperen su atractivo para
caminar, comprar en el comercio local o pedalear. Se eliminarán las
barreras existentes en los espacios peatonales, evitando que circular
por ellas sea una carrera de obstáculos.
Incrementar el parque municipal de viviendas en alquiler para
jóvenes y familias con dificultades económicas
El Ayuntamiento construirá, en el marco del Plan de Vivienda de la
Comunidad Valenciana, un parque de viviendas de protección pública
para arrendamiento. Los destinatarios serán jóvenes menores de 35
años así como familias con pocos recursos.
Facilitar el pago de impuestos
Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
plantearemos la posibilidad de distribuir en plazos mensuales el
importe total de todas las cuotas tributarias a satisfacer en el año.
Crear el Plan “Ayuntamiento 24h
Desarrollaremos e implementaremos un plan de trabajo con el
objetivo de ofrecer todas las gestiones habituales ante la
administración local de manera electrónica.
Crear itinerarios peatonales que comuniquen los diversos
núcleos urbanos y urbanizaciones de Denia
Crearemos las infraestructuras necesarias para hacer seguro y
agradable desplazarse a pie entre los diferentes núcleos del Pueblo
Fomentar el turismo y el comercio local
En colaboración con los empresarios del municipio, fomentaremos los
programas y actividades de ocio y culturales en Denia y acordaremos
con los comerciantes medidas de apoyo.

Apoyar a las asociaciones locales
Apoyaremos a las asociaciones que están funcionando en Denia
mediante la cesión de espacios físicos para puedan desarrollar su
labor, reunirse y ofrecer sus servicios y programas a los ciudadanos.
Ahorro energético
Reduciremos el consumo energético en todas las dependencias
municipales mediante la colaboración con Empresas de Servicios
Energéticos, que asumirán las inversiones necesarias sin coste alguno
para los vecinos.
Acceso a internet en edificios municipales
Desplegaremos una red Wi-Fi en todos los edificios públicos
municipales para que todos los ciudadanos puedan acceder
gratuitamente a ella.
Descentralizar los escenarios de la cultura
Descentralizaremos la actividad cultural, utilizando todos los espacios
públicos disponibles, incluidas las calles del municipio, y facilitaremos
los medios para la realización de actividades al aire libre.
Fijar un criterio para el establecimiento de las tasas y los precios
públicos
Eliminaremos las tasas sobre volante de empadronamiento para los
desempleados
Agilizar los plenos municipales
Los plenos se agilizarán limitando su duración a un máximo de 4
horas, para lo cual sólo se admitirán a discusión las mociones
relativas; las restantes se discutirán en las comisiones y se votarán en
el pleno.
Poner en marcha un Banco del Tiempo
Organizaremos, difundiremos y administraremos un Banco del
Tiempo para fomentar el acercamiento entre los vecinos del municipio
y promover valores olvidados en nuestro pueblo, tales como la
confianza mutua, la solidaridad y la buena vecindad

Establecer auditorías periódicas de los servicios municipales
Realizaremos auditorías periódicas externas para garantizar la
imparcialidad de los servicios municipales y publicar sus resultados
en la Revista Municipal para garantizar así la transparencia de la
gestión municipal.
Establecer los protocolos de emergencia
Estableceremos y difundiremos entre la población protocolos de
actuación claros en caso de situaciones de emergencia.
Plan de renovación de las infraestructuras básicas de
saneamiento de Denia
Existe un claro déficit en las infraestructuras de saneamiento, que son
insuficientes y obsoletas, en un elevado número de áreas del
municipio. Presentaremos un plan para toda la legislatura que afronte
estas inversiones y las priorice en aquellas áreas con mayores
problemas.
Mayor operatividad y participación en los Consejos municipales
(Económico y Social, de Deportes, Escolar y de Cultura)
Convertiremos en órganos de deliberación los Consejos municipales,
de forma que todos los sectores de la población aporten ideas, generen
proyectos e identifiquen las carencias y problemas, reales o
potenciales, que padecen. Crearemos un Consejo Urbanístico con
representación de los presidentes de las urbanizaciones y entidades
urbanísticas. Revitalizaremos el Consejo de la Juventud.
Presupuestos participativos
Diseñaremos, definiremos e implantaremos presupuestos municipales
participativos para que los vecinos puedan intervenir en su
elaboración.
Actividad física autónoma o grupal
Potenciaremos el acercamiento y el respeto al medio natural del
municipio a través de la actividad física autónoma o grupal.
Fomento del compostaje:
Estableceremos acuerdos con entidades privadas para el desarrollo de

campañas de fomento del compostaje doméstico.
La economia, el empleo, el comercio
Vamos a crear ''Agencia de Trabajo Denia'', este servicio ofrecerá a los
usuarios un mayor nivel de empleo personalizado, asesoramiento con
mayor frecuencia de entrevistas cara a cara.
Las empresas locales son esenciales para una economía local estable y
diversa. En el caso de los empresarios y las pequeñas empresas,
muchos de ellos no fallan por falta de ideas, sino en la planificación y
gestión. Vamos a apoyar a las empresas, y a las emprendedoras a
superar las barreras críticas para el éxito. Tales servicios incluyen
centros de desarrollo de pequeñas empresas, formación empresarial,
información de mercado, oportunidades de contactos e asistencia de
marketing.
-Programa municipal con carácter permanente para el fomento
del uso y aprendizaje de las nuevas tecnologías:
Organizaríamos talleres de ofimática, Internet, uso de las redes
sociales, sesiones abiertas de consultas y apoyo con acceso a
formación on-line (e-Formación) para desempleados.
Vivienda
-Vamos a mejorar la calidad de la información disponible en el
mercado sobre la viviendas.
- Se llevará a cabo una negociación con la banca del uso de las
viviendas vacías. El plan abordará la forma de conseguir que Denia sea
un municipio libre de desahucios.
- Elaborar un censo de casas abandonadas
De esta forma se evitará su ocupación ilegal y se obligará a sus
propietarios a mantener aquellos elementos que puedan ocasionar
peligro a los peatones o inseguridad a los vecinos.
-Hipotecas
Crear una Agencia de Gestión de la Deuda Personal. La Agencia
asesorará a las familias que hacen un esfuerzo honesto para hacer

frente a sus deudas, incluyendo deuda no hipotecaria, para que sepan
sobre ¿que hacer? ante sus acreedores en su caso, para que tengan
tiempo para ordenar sus asuntos.
Educación
-Implantar becas para las actividades extraescolares
Crearemos un fondo para becas de ayuda a las actividades
extraescolares y de asistencia a museos, excursiones, obras de teatro,
etc., que se nutrirá de los presupuestos del ayuntamiento, las AMPAS,
las empresas de comedor, las donaciones, etc.
-Otorgaremos a las personas empadronadas en Denia prioridad en la
matriculación y asistencia a actividades, cursos y talleres, de cualquier
índole, organizados por el Ayuntamiento.
Guardería en la Casa de Cultura
Con este servicio se pretende facilitar la asistencia de padres y madres
a espectáculos y otros eventos culturales. El servicio de guardería
contaría con talleres y otras actividades educativas y culturales para
los niños y las niñas que lo utilicen.
Implementar programas municipales de apoyo a las escuelas
Orientados a potenciar la educación en valores, la educación
ambiental, la educación para la salud, la educación para el consumo,
etc.
Garantía Social y Formación Profesional
El Ayuntamiento facilitaría y sería nexo activo entre las empresas de la
zona y los alumnos de Garantía Social y de Formación Profesional para
promover su inserción laboral.
Red de intercambio de libros de texto
Crear una red de intercambio de libros de texto de Primaria y
Secundaria Obligatoria.
Atención a mayores
La atención a los mayores en general, y muy especialmente a los que
presentan diversos grados de dependencia para abordar su situación,

debe ser una prioridad siendo el Ayuntamientos (como administración
más cercana y con mayor conocimiento de la realidad que les rodea)
quienes mejor y más eficazmente pueden desarrollar esa labor, dentro
de sus posibilidades presupuestarias, especialmente con aquellos que
tengan menos recursos.
Pobreza
UNION DE TODOS se ha comprometido a hacer frente a la crisis
económica de Denia de una manera que sea justa, equilibrada, y que
reconoce la necesidad de la solidaridad social. La lucha contra la
pobreza y la protección de los más vulnerables.
La eliminación de la pobreza será un objetivo de este Partido. Vamos a
crear ''Plan de Acción Denia'' para la Inclusión Social para reducir el
número de personas en situación de pobreza. Es necesario un nuevo
enfoque para romper el ciclo de la pobreza infantil. Vamos a adoptar
un nuevo enfoque basado en el área de la pobreza infantil, que se basa
en mejores prácticas y los servicios existentes para hacer frente a
todos los aspectos de la pobreza infantil.
Seguridad
-Dedicación exclusiva de la Policía Municipal a labores de
seguridad
Adecuaremos la plantilla de la Policía Local a las necesidades reales
del municipio, y se dedicará exclusivamente a labores de seguridad:
incrementaremos su presencia en las calles las 24 horas del día.
Igualidad de Genero
El consejo local de la mujer actualizará el plan existente y llevará a
cabo un análisis de diagnóstico de la situación de la igualdad en el
municipio. El plan propondrá medidas concretas para la consecución
del objetivo de la igualdad real. Habrá un observatorio permanente y
un informe anual de impacto de las políticas de igualdad y sobre
violencia de Genero.
Justicia
Vamos a crear ''Agencia Justicia Denia'' de las profesiones jurídicas
independientes para resolver mediante la mediación incidencias entre

los vecinos, esta iniciativa hace garantizar además, procedimientos
adecuados ante la justicia, y para atender las quejas de los
consumidores, un servicio de mediación vecinal con el propósito de
prevenir y solucionar conflictos menores entre los vecinos.
-Crimen de Cuello Blanco en Denia
Nos aseguraremos de que los politicos sin escrúpulos y todos aquellos
que se apropian indebidamente o malversar fondos se persiguen
adecuadamente en Denia por sus crímenes y que todo el rigor de la ley
se aplicarán a ellos.
Turismo
La mejora de la capacidad de nuestro producto turístico será una
prioridad. Vamos a orientar los recursos disponibles en el desarrollo y
la coordinación de turismo de nuestro productos y de actividades que
sean atractivos para los visitantes internacionales y para crear empleo,
y que se centra en la gastronomía, el deporte, la cultura, el ecoturismo, turismo empresarial y la creación de actividades turísticas''.
Inmigración
Vamos a mostrar nuestros verdaderos colores políticos - levantándose
para proteger a los refugiados y los derechos de los inmigrantes.

