PROGRAMA ELECTORAL MAYO-19
BASES PROGRAMÁTICAS:
● SEGREGACIÓN MUNICIPAL
El Altet Decide nace con un objetivo claro, que no es otro que la segregación
municipal de Elche, y la consiguiente creación de un Nuevo Municipio. Para ello
contamos con que los núcleos de Arenales del Sol y Balsares, respetando la legislación
vigente, se unan a nosotros en la consecución de un nuevo municipio con el tamaño y
los recursos suficientes para emprender esta aventura en solitario, sin depender de
administraciones tan alejadas, en lo físico, en lo social y en lo económico.

● ENTIDAD LOCAL MENOR
Durante el tránsito, que puede durar años, El Altet Decide pondrá todos sus
esfuerzos en la desconcentración de los servicios públicos prestados a la ciudadanía,
acercándolos a todas aquellas pedanías que así lo requieran, conforme a los principios
de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia. Para ello, y si la mayoría de la
población de cada una de ellas lo estimara oportuna, se instará al Ayuntamiento a la
iniciación de un proceso de creación de Entidad local Menor.

● ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DE ALCALDES PEDÁNEOS
Con el fin de continuar avanzando en la profundización democrática, en la
transparencia y la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y en el
acercamiento de la administración a la ciudadanía, será de obligado cumplimiento
facilitar la elección democrática de los representantes de las pedanías.

● CONSEJO TERRITORIAL DE PARTICIPACIÓN
Con el crecimiento poblacional en las pedanías, se ha superado la cifra del 20% de la
población total del municipio. Por lo que se hace necesaria la creación de este órgano,
donde estén representados cada uno de los núcleos, por su representante, elegido
según el sistema descrito en el punto anterior. Dicho consejo, elevará al gobierno
municipal las necesidades de cada pedanía en particular y del conjunto de todas ellas.
Haciéndolo previamente a la elaboración de los presupuestos municipales.

● JUNTAS MUNICIPALES PARTICIPATIVAS Y VINCULANTES
Se dotará a las juntas municipales de mayor poder decisorio sobre los temas allí
propuestos y debatidos. Haciendo un hueco en los presupuestos participativos para
que sean las juntas, por lo general participadas por colectivos vivos y representativos
de la ciudadanía, quienes distribuyan una parte del dinero asignado a dichos
presupuestos, repartiendo el dinero presupuestado por Junta en lugar de por Zona. Se
habrán de convocar con una periodicidad y antelación suficiente para poder elaborar
las propuestas, debatirlas, votarlas e incorporarlas al presupuesto municipal.

PROGRAMA

o Sanidad
▪ 24 horas todo el año.
▪ Ambulancia de urgencias fija en pedanías.
▪ Radiología en centro de salud de El Altet.

o Educación
▪ 2º Colegio, para hacer un total de 3 líneas educativas.
▪ Reforma integral del C.P. Rodolfo Tomás.
▪ Aula de Educación Especial en el C.P. Rodolfo Tomás.
▪ C.E.I. de 0 a 2 años.
▪ I.E.S. con la implantación de grados de formación profesional.

o Mayores
▪ Hogar del pensionista.
▪ Centro de día y Geriátrico.

o Servicios sociales e igualdad
▪ Violencia de género.
▪ Menores.
▪ Juventud.

o Urbanismo
▪ Participación activa en la elaboración del PGOU.
▪ Creación de suelo para dotaciones e infraestructuras.
▪ Favorecer la implantación de campings y otros elementos
compatibles con PATIVEL.

o Deportes
▪ Mejora y mantenimiento de instalaciones deportivas.
▪ Nuevas instalaciones de deportes alternativos ( pádel, futbol
sala, atletismo, … ).
▪ Piscina cubierta.
▪ Gos park con zona de Agility.

o Seguridad
▪ Doblar el número de efectivos y mejorar la presencia policial,
informando y haciendo cumplir las ordenanzas y resto de
normativas.
▪ Agentes de movilidad todo el año, para hacer que se respeten
las normas a diario, y no solo en verano.
▪ Cursos de educación vial, incluyendo un parque de tráfico.

o Turismo y Playas
▪ Oficina de turismo.
▪ Accesibilidad en la playa.
▪ Vigilancia en las playas y en los aparcamientos adyacentes.
▪ Recuperación de dunas.
▪ Paseo marítimo de madera sobre las dunas, uniendo Arenales
con Urbanova, al tiempo que se conecta con pasarelas de
acceso a la playa y a los parkings externos.
▪ Servicio de autobús circular, El Altet, Playa, Arenales, llegando
en frecuencias alternativas, hasta Balssares y a TorrellanoAeropuerto.

o Hacienda
▪ Conocer los datos de IBI.
▪ Conocer los datos de IVTM.

o Comercio
▪ Mercadillos.
▪ Colaboración con la Asociación de comercio de El Altet.
▪ Fomentar el cooperativismo.

o Movilidad
▪ Ampliar líneas de autobús urbano a las Playas, a Torrellano y al
Aeropuerto.
▪ Completar carril-bici a Torrellano.
▪ Completar tramo de la Vía Verde que transcurre por El Altet.
▪ Estaciones de Bici-Elx, creando un circuito, Arenales, El Altet y
Torrellano.
▪ Reducción de velocidad de los vehículos a su paso por el núcleo
urbano.
▪ Reforzar la señalización, tanto horizontal, vertical e
informativa.

o Transparencia
▪ Transparencia.

o Participación ciudadana
▪ Promover Juntas Municipales periódicas y vinculantes.
▪ Continuar con la elección democrática de pedáneos.
▪ Fomentar el asociacionismo.
▪ Mantener actualizado el Registro municipal de asociaciones.

o Cultura y Fiestas
▪ Construcción de un auditorio.
▪ Fomentar una nueva comisión inter-núcleos Arenales-El Altet.

