
MEDIDAS PARA UN GOBIERNO DE FUTURO

ELCHE 2019-2023, HACIA UN MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE

Empleo de calidad para la cohesión social

 Incrementaremos el presupuesto  municipal  destinado a  políticas  activas  de
empleo.

 Pactaremos las políticas de empleo y formación, que se desarrollen desde el
Ayuntamiento de Elche con los agentes sociales. Diálogo social permanente.

 Planes específicos de empleo que den prioridad a: mujeres, jóvenes, personas
con discapacidad, mayores de 45 años, y parados y paradas de larga duración. 

Elche, ciudad digital: industria 4.0 

 Culminación  la  ampliación  del  Parque  Empresarial  para  acoger  un  mayor
número de empresas que generen empleo.

 Consideramos vital pensar en el desarrollo del suelo industrial de los próximos
20  años  y,  por  ello,  buscaremos  fórmulas  para  crear  un  segundo  Parque
Empresarial junto a la autovía del Camino de Castilla. 

 Desarrollaremos un plan de modernización del polígono de Carrús. 
 Impulso a la conversión en área de servicios del  polígono de Altabix  y  zona

avenida de Crevillente. 
 Ejecutaremos  la  primera  fase  de  Elche  Campus  Tecnológico para  el

establecimiento de empresas de carácter innovador. 
 Materializaremos la creación del  Centro Internacional de Diseño y Moda de

Calzado. 
 Promoveremos  la  ampliación  de  instalaciones  del  Centro  de  Referencia

Nacional del Calzado en el espacio del IES Sixto Marco.
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Emprendedores y Pymes

 Potenciaremos la Oficina Municipal del Emprendedor, para asesorar y ofrecer
información sobre ayudas, ventajas laborales y fiscales. 

 Pondremos los  medios  necesarios  para  agilizar  la  presentación de trámites
ante la Administración Local para que sea lo más rápido y sencillo posible. 

Dinamización comercial y regeneración urbana

 Apoyo  al  comercio  de  proximidad basada  en  medidas  de  formación,
modernización y digitalización del pequeño comercio.

 Potenciaremos todos los ejes comerciales  en barrios y pedanías, mediante
actuaciones de renovación urbana y peatonalización que propicien una mayor
actividad comercial.

 Trabajaremos  para  conseguir  una  salida  negociada  con  la  actual  empresa
concesionaria  del  Mercado  Central acondicionando  el  actual  edificio,  sin
aparcamiento,  con el objeto de dinamizar la zona centro como un espacio que
conjugue los servicios y el ocio en la línea del Plan Centro.

 Seguiremos ejecutando el Plan Centro que comprende entre otras medidas la
peatonalización de la Plaça de Baix y la Corredora. 

 Llevaremos a cabo una profunda reurbanización de la Avenida de la Libertad. 

Turismo sostenible: fuente de desarrollo económico

 Facilitaremos el incremento y la mejora de la oferta hotelera en el municipio,
especialmente  en  nuestras  zonas  costeras  anteponiendo  la  protección  del
litoral.

 Promocionaremos  el  turismo  de  compras  a  través  de  la  estrategia  “Elche,
ciudad de compras y calzado”. 

 Construiremos un  Palacio Provincial de Congresos  en la Avenida de Novelda
financiado por la Diputación de Alicante.
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Agricultura y recursos hídricos

 Estaremos al lado de los regantes defendiendo el trasvase Tajo-Seguraante las
distintas administraciones. 

 Apoyaremos  a  las  principales entidades  agrarias  del  Camp  d’Elx con  el
propósito  de  promocionar  nuestros  productos  (Impulso  a  la  producción  de
calidad y producción ecológica en el Camp d’Elx). 

Una fiscalidad justa, progresiva y verde

 Renovaremos nuestro compromiso de  mantener una política de moderación
fiscal. 

 Seguiremos apostando por el  plan de ayudas para el pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles.

El bienestar de la ciudadanía

▪ Realizaremos  un  Plan  Municipal  de  Atención  Integral  a  la  infancia  y
Adolescencia en Situación o Riesgo de Exclusión Social. 

▪ Reforzaremos las políticas de ayuda y apoyo a las personas y familias en riesgo
de exclusión social, mediante el pago de ayudas de emergencia social. 

▪ Mejoraremos la  coordinación  con la  Conselleria  para  agilizar  el  trámite  y  la
resolución de las solicitudes de la Ley de Dependencia. 

▪ Trabajaremos  en  la  mejora  de  los  centros  sociales  y  centros  cívicos,  y
construcción de nuevos centros en San Antón, Torrellano, El Altet y Arenales
del Sol.

▪ Construiremos un complejo socio-sanitario para garantizar instalaciones dignas
a los colectivos de personas con discapacidad.
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Nuestros mayores. Envejecimiento activo y saludable

 Promoveremos la construcción de viviendas colaborativas Cohousing. 

 Crearemos  un  segundo  Centro  Especializado  de  Atención  a  los  Mayores
(CEAM) en el barrio de El Pla.

 Ampliaremos la programación de actividades dirigida a los mayores con el fin
de favorecer el envejecimiento activo y saludable.

 Fomentaremos la formación digital de nuestros mayores reduciendo la brecha
digital y favoreciendo la educación a lo largo de la vida.

Por la igualdad efectiva

▪ Incrementaremos las medidas para prevenir, sensibilizar y apoyar a las víctimas
de violencia de género.

▪ Consolidaremos la  Casa de la Dona como espacio generador de iniciativas en
materia de igualdad.

Ciudad saludable y solidaria

▪ Trabajaremos  conjuntamente  con  la  Generalitat  Valenciana  para  la
construcción de un  segundo Centro de Salud para Altabix y un tercer Punto
de  Atención  Sanitaria (PAS)  de  urgencias  extrahospitalarias  en  nuestro
municipio.

▪ En materia  de Cooperación nos fijamos el  objetivo de llegar  al  0,7% de los
ingresos corrientes del Ayuntamiento, como Ayuda Oficial al Desarrollo, en el
transcurso de la legislatura.
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Educación, pilar básico para la igualdad de oportunidades

▪ Incrementaremos  las  becas  asistenciales para  los  escolares  con  mayor
dificultad económica.

▪ Ejecutaremos  todas  las  inversiones  en  infraestructuras  educativas
contempladas  en  el  Plan  Edificant para  la  completa  eliminación  de  los
barracones.

Cultura y patrimonio, fuente de transformación social

▪ Promoveremos la rehabilitación del convento de Las Clarisas.  

▪ Promoveremos la conversión del actual MAHE en un Museo de Arte Íbero. 

▪ Seguiremos trabajando con la  Universidad Miguel  Hernández de Elche para
que el Centro Histórico cuente con una sede universitaria. 

Deportes

▪ Reforzaremos nuestro apoyo al deporte escolar. 
▪ Nos  comprometemos  a  establecer  un  programa  para  la  mejora  de

instalaciones deportivas municipales

Elche joven

 Potenciaremos  la  creación  de  ayudas  al  transporte para  estudiantes
universitarios. 

▪ Mejoraremos y ampliaremos la red de las salas de estudio.
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Convivencia y Seguridad

▪ Crearemos una Unidad Rural de la Policía Local.
▪ Apostaremos  por  un  cuerpo  de  Policía  Local  próximo  al  servicio  de  la

ciudadanía. 

Infraestructuras para un municipio conectado

▪ Reivindicación ante el  Gobierno de España y la Generalitat Valenciana  de la
finalización de la Ronda Sur, llegada de la Alta Velocidad, mejora de la red de
Cercanías e infraestructuras viarias. 

▪ Ejecutaremos un plan anual de mejora de caminos de nuestras pedanías.

Movilidad Sostenible. Una nueva forma de moverse
▪ Pondremos en marcha el nuevo servicio de transporte a las pedanías. 
▪ Puesta en marcha de la línea U, que conecte el centro urbano con el campus de

la UMH y el entorno del polideportivo Kelme, así como la mejora de la conexión
del barrio del Campo de Fútbol y Travalón. 

▪ Ampliación de los carriles bici y de las estaciones de Bicielx.

Espacios naturales, verdes y Palmeral

▪ Impulsaremos la estructura verde urbana del municipio mediante la mejora de
parques y jardines.

▪ Crearemos un itinerario de conexión entre los huertos del norte y del sur de la
ciudad. 

▪ Potenciar y  proteger la infraestructura verde del municipio: el Palmeral; el
Pantano, a través de la declaración de Paraje Natural,  el río Vinalopó, el Parc
Natural  del  Fondo,  Paraje  Natural  del  Clot  de  Galvany  y  el  Fondet  de  la
Senieta y regeneración de la pinada de La Marina. 
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Vivienda al servicio de la ciudadanía

▪ Redacción de un  nuevo PGOU que atienda el nuevo desarrollo del municipio
desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

▪ Plan para la accesibilidad en los barrios y por la calidad de vida de los mayores
que  incluya  un  programa  plurianual  de  ayudas  para  la  rehabilitación  de
viviendas e instalación de ascensores a través de la puesta en marcha de una
Oficina Única de Atención a la Rehabilitación y Accesibilidad de la Vivienda.

▪ Seguiremos  ejecutando  las  distintas  fases  del  Área  de  Regeneración  y
Renovación Urbana (ARRU) de San Antón. 

▪ Garantizar  el  acceso  a  un  alquiler  asequible dedicado  especialmente  a
jóvenes.

▪ Creación de viviendas sociales para personas en situación de vulnerabilidad.

Elche circular: eficiencia energética, minimización de residuos

 Pondremos en marcha el nuevo servicio de limpieza viaria y de recogida de
residuos.

▪ Continuaremos renovando el alumbrado de edificios municipales y vía pública
apostando por la eficiencia energética.

▪ Ampliar el uso de energía de origen renovable por parte del Ayuntamiento, así
como la utilización de agua regenerada.

▪ Desarrollo  del  Plan  Solarízate  Escuelas para  la  instalación  de  placas
fotovoltaicas en los centros educativos del término municipal.

Bienestar Animal

 Buscaremos la fórmula más adecuada para la construcción de un albergue de
animales como  espacio  de  acogida  de  animales  sin  hogar,  perdidos  o
abandonados. 

 Mejoraremos  y  ampliaremos  la  actual  red  de  parques  de  esparcimiento
canino.

 Actualizaremos  la  ordenanza de  tenencia  y  protección  de  animales  de
compañía. 
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Gobierno digital, abierto y transparente

 Llevaremos a cabo una modernización de la Administración local completando
la  implantación  de  la  administración  electrónica,  automatizando  y
simplificando los procedimientos y los procesos administrativos con el fin de
poder prestar  on line todos los servicios  públicos (OMAC digital,  plataforma
Elche Smart City).

 Trabajaremos  en  un  nuevo  reglamento  de  Participación  Ciudadana que  se
ajuste a las necesidades y demandas de los colectivos y movimientos vecinales
de barrios y pedanías.

 Los  presupuestos  municipales  contemplarán  una  cantidad  anual  que  serán
decididas  por  los  vecinos  y  vecinas  a  través  del  programa de  presupuestos
participativos. A lo largo de la legislatura, incrementaremos de forma gradual
la partida de dicho presupuesto.

Elche 2030: hacia un nuevo modelo de ciudad

 En los próximos cuatro años seguiremos recorriendo el camino para que Elche
consiga ser Capital Verde Europea en 2030.

              Fdo.                                                                                                Fdo.

COMPROMIS PER ELX                                                                     PSPV-PSOE ELX
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