programa electoral
1. Anteponer
el interés general por encima
de cualquier otro. SI a la transparencia, NO al enchufismo.

8. Racionalizar
el tráfico y el aparcamiento,
fomentar el transporte público y
turístico, más espacios para el peatón y
la bicicleta.

2. Atender personalmente a los ciudada- 9. Impulsar los derechos de los animales y los
nos, concentrando todos nuestros esfuerzos en
solucionar sus problemas.

3.

Considerar objetivos prioritarios:
pago de facturas atrasadas, eliminar gastos innecesarios.

4.

Generar empleo promoviendo el
comercio y el producto local, la diversificación del turismo (ecoturismo, turismo
deportivo...) y el empleo verde (energías autónomas y limpias….)

5. Proteger la huerta, nuestro paisaje y
el modelo constructivo tradicional. Seguir
combatiendo el urbanismo salvaje.

6. Prescindir de grandes obras faraónicas, preferimos invertir en mantenimiento. Hay que poner en valor lo que ya
existe y optimizar su uso.

deberes de sus dueños para conseguir que Altea
sea declarada munici
pio “amigo de los animales”.

10. Cuidar Altea: Fomentar la responsabilidad ciudadana, combatir el vandalismo, la
exclusión social y la inseguridad.

C

iudadanos Independientes Por Altea (CIPAL) es una plataforma ciudadana que nació en 2007 para
intentar cambiar las cosas y hacerlas de otra manera. En esta última legislatura hemos tenido una
concejala durante tres años en el equipo de gobierno, Carolina Punset, que ha demostrado que es
posible hacer otro tipo de política, basada en el trabajo diario y en el permanente contacto con los
ciudadanos.
menudo nos preguntan cual es nuestra ideología o nuestros valores. Nosotros no asumimos la
división partidista y obsoleta de izquierdas o derechas y reivindicamos el pensamiento ilustrado,
laico y crítico, aún mejor; también el autocrítico. No hay mejor ideología que la de nuestros valores.
Estos sí suponen un verdadero compromiso ideológico que para nosotros son, entre otros:

A

7. Mejorar la limpieza en todo el
municipio y liberar a Altea de ruidos
indebidos.

Vota CIPAL, trabajamos más

programa electoral
HACIENDA

EMPLEO,
TURISMO,
COMERCIO
Y DESARROLLO
LOCAL
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1. Objetivos prioritarios: pago de
facturas atrasadas
y contención del
gasto.
2. Plan de actuación económico
financiero para
equilibrar ingresos
y gastos. Compromiso de rebaja
de al menos un
10% en todas las
partidas.
3. Trasparencia total respecto al presupuesto y
a la situación financiera del ayuntamiento.
4. Presupuestos más participativoINFRAESTRUCTURAS

1. Ordenación de la vía pública, estudio, mejora
y cumplimiento de la normativa municipal con
el fin de preservar la estética y el uso público
de las calles de Altea.
2. Estudio junto con las partes afectadas:
feriantes y comercio de Altea, de la reubicación
de los mercadillos.
3. Mejora y creación de zonas de recreo infantil, con más sombras y bancos.
4. Creación de una zona de recreo para perros
delimitada en el casco urbano.
5. Estudio del uso y optimización de todas las
infraestructuras municipales.
6. Creación de Vital Parks, zonas de ejercicio y
diversión.
7. Mejorar la señalización, especialmente para
los edificios del patrimonio, las indicando las
características históricas.

1.-Creación
de una base
de datos de
desempleados,
con sus C.V.,
para facilitar la
contratación por
empresas de
Altea y desarrollar programas
de formación
específicos.
2. Habilitar rutas
de senderismo
tematizadas: por la huerta (recoger fruta), la
montaña, el río Algar.
3. Visitas guiadas y dinamizadas por el casco
antiguo. Formación de guías especializados y
plurilingües, que den a conocer el pueblo de
Altea, su historia, su gastronomía, sus tiendas...
4. Fomento de todo tipo de deportes náuticos,
además de kayak. Rutas en barco a calas bonitas, también rutas a caballo.
5. Visitas guiadas a la fábrica de almendras y
difusión de recetas tradicionales.
6. Promocionar los hoteles rurales.
7. Cursos intensivos de español, de 2 a 4
semanas. Ofertando paquetes de formación,
alojamiento, excursiones, etc.
8. Cursos intensivos de: cocina mediterránea,
de artesanía tradicional (como esparto y cestas
con hojas de palmera).
9. Promover Altea como Ciudad del Arte,
impregnando todo el pueblo con motivos
artísticos; en las fachadas y balcones, en los
escaparates, con personas participando en cur-

sos pintando en las plazas y las calles del casco
antiguo, esculturas en las plazas, jardines, etc.
10. Semana del arte, donde todo el pueblo se
llena de arte, cursos, exposiciones, conferencias, etc.
11. Concurso de pintura y escultura anual para
los alumnos de Bellas Artes.
12. Utilizar los escaparates como galerías de
arte. Como por ejemplo durante el concurso
mencionado anteriormente.
13. Hacer murales para decorar fachadas feas
mediante concursos, los ganadores pueden
realizar su mural.
14. Durante todo el año organizar talleres de
arte. Altea sea un destino donde veranear formándose. También para extranjeros.
15. Concienciar sobre la importancia de comprar en el pueblo: “Comprar en Altea genera
riqueza para todos”.
16. Creación de una marca para los comercios
de Altea.
17. Fomentar los negocios por zonas. Por
ejemplo abriendo cada domingo del mes los
negocios de una zona de Altea.
18. Creación de jornadas de tapas por zonas
con un itinerario.
19. Creación de un Consejo para la promoción
del comercio local.
20. Oferta formativa para el personal de las
tiendas, captación de público extranjero y público en general.
21. Estudio de la oferta y la demanda de bienes
y servicios en Altea, para potenciar lo que nos
falta.
22. Estudio y evaluación de una “moneda local”
para apoyar el comercio local.

programa electoral
1. Plan General de Ordenación Urbana que
delimite el tamaño de ALTEA, establezca las
políticas de rehabilitación, optimice las redes
de infraestructuras y movilidad urbana y la
interrelación entre los espacios, rurales y zonas
verdes.
2. Elaboración de Ordenanzas para las obras
de nueva construcción y mejora de la imagen y
ornato público.
3. Elaboración de una regulación especifica que
dé solución a los espacios no construidos y las
obras no terminadas.
4. Fomento del transporte no contaminante.
5. Máxima atención a las playas Alteanas.
6. Frenar la recalificación del suelo hasta que
no se haya ejecutado al menos el 80% del suelo
clasificado en el PG en vigor.

URBANISMO

7. Reestructuración del Departamento de Urbanismo para conseguir una gestión eficiente,
transparente y que haga cumplir celosamente
la normativa vigente.
8. Elaboración y desarrollo de un programa
de rehabilitación de construcciones antiguas
con criterios de bioconstrucción y eficiencia
energética.

INFRAESTRUCTURAS

1. Ordenación de la vía pública, estudio, mejora
y cumplimiento de la normativa municipal con
el fin de preservar la estética y el uso público
de las calles de Altea.
2. Estudio junto con las partes afectadas:
feriantes y comercio de Altea, de la reubicación
de los mercadillos.
3. Mejora y creación de zonas de recreo infantil, con más sombras y bancos.

1. Dinamizar el Consejo Local de Salud.
2. Creación de una red de apoyo para los afec-

4. Creación de una zona de recreo para perros
delimitada en el casco urbano.
5. Estudio del uso y optimización de todas las
infraestructuras municipales.
6. Creación de Vital Parks, zonas de ejercicio y
diversión.
7. Mejorar la señalización, especialmente para
los edificios del patrimonio, las indicando las
características históricas.

tados por enfermedades crónicas y raras.
3. Creación de voluntariado médico sanitario,
especialmente dirigido a los mayores.
4. Acabar la reforma del consultorio médico de
la Cofradía de Pescadores.
5. Conseguir un médico a jornada completa
para Altea La Vella.
6. Luchar activamente para que las bajas por
vacaciones del personal sanitario sean cubiertas.
7. Impulsar campañas para combatir la obesidad infantil: Fomento de los productos ecológicos y locales en los comedores escolares.

SANIDAD

3

programa electoral
EDUCACIÓN
Y CULTURA

JUVENTUD
Y DEPORTES
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1. Estudio del fracaso escolar y toma de medidas
en colaboración con los centros escolares.
2. Búsqueda de alternativas a las pérdidas del
derecho de escolaridad (expulsiones) como por
ejemplo con trabajo social.
3. Apoyo a los IES de Altea ante las instituciones
educativas autonómicas, para conseguir mayor
oferta formativa.
4. Mejora de la publicidad de la oferta educativa
de Altea y la comarca hacia los jóvenes.
5. Ayuda a mejorar la comunicación entre los
centros de primaria y secundaria.
6. Participación en la mejora de las competencias
lingüísticas, sacando partido al hermanamiento.
7. Impulsar la jornada continua en alguno de los
centros escolares de Altea.
8. Colaboración estrecha de los centros de salud
y los centros escolares. También colaboración
con asociaciones.
9. Escuela de padres anual permanente, en coordinación con las AMPAS, una para infancia, otra
para adolescentes
10. Fomento del voluntariado y el trabajo social
en los niños, niñas y jóvenes, bajo la máxima de
“aprender haciendo”.

11. Picaeta Laboral: Convenio de colaboración del
mundo laboral y empresarial de Altea y los IES,
creando una lista de actividades laborales donde
los jóvenes puedan conocer distintas salidas profesionales para mejor elegir sus estudios.
12. Apertura de los centros escolares fuera del
horario lectivo, para que haya pistas deportivas
a disposición de niños y jóvenes distribuidas por
todo el municipio.
13. Potenciar el voluntariado, para seguir
ofertando parejas lingüísticas para la práctica y
mejora del valenciano y otras lenguas.
14. Fomento del reciclaje mediante concursos de
todo tipo y campañas de reutilización de libros
de texto.
15. Dar a conocer Altea: su entorno, su geología,
historia, flora y fauna con visitas guiadas y también actividades con otros coles.
16. Crear el día de la cosecha, donde los coles
expongan los productos de su huerta.
17. Concienciación de la dependencia de las
energías fósiles y sus efectos.
18. Incrementar y mejorar la comunicación
Universidad-Ayuntamiento.
19. Estudiar la posibilidad de ofrecer un grado en
música.
20. Solicitar una oferta educativa original en los
cursos de verano de la UMH en Altea relacionada con el arte, el medio ambiente y las artes
tradicionales.
21. Potenciar el uso de la radio municipal por las
asociaciones, centros escolares, CEAM, grupos
musicales juveniles, etc.
22. Creación de un mercadillo dominical de arte.
23. Biblioteca: Ampliación y mejor dotación de
libros en varios idiomas.

1. Cursos de formación (oficios, baile, informática,
photoshop, cine, etc...)
2. Intercambios juveniles con otros países.
3. Coloquios formativos sobre temas candentes
para impulsar la conciencia critica entre los jóvenes.
4. Fomentar la creación de grupos de montaña y
escalada deportiva.

5. Difundir la información a través de las redes
sociales (Facebook, twiter)
6. Fomentar castings y concursos
7. Sala para ensayo de música de grupos de rock y
para grabar sus maquetas
8. Pistas de skate.
9. Fomentar y apoyar la pelota valenciana.

programa electoral
MEDIDAS
SOCIALES

1. Lucha activa contra el absentismo escolar de los
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo.
2. Bolsa de alquiler de viviendas, con atención
especial a inmigrantes y jóvenes, fomentando
también compartir vivienda con mayores.
3. Creación de un equipo de voluntarios de todas
las edades que colaboren con servicios sociales
para acompañamiento a mayores, apoyo a familias
con dificultades.
4. Fomento de la mediación familiar y escolar.
1. Continuar
apoyando la producción de fruta
sin residuos de plaguicidas (Residuo
Cero).
2. Puesta en marcha de un servicio
de triturado de restos de poda.
3. Potenciar el consumo local de la producción local
y sin residuos plaguicidas de fruta, verdura.
4. Apoyar la constitución de una Cooperativa de
Comercialización de Productos Locales.
5. Desarrollo de jardinería sostenible mediante
introducción de planta mediterránea.
6. Apoyo a la apertura de alguna almazara en el municipio, para recuperar la producción de aceite local.
7. Estudio de la creación de una planta de compos-

taje y biocombustibles
8. Abrir el Consejo Rural a las partidas rurales,
delegando en el Consejo el destino de parte del
presupuesto de Agricultura.
9. Gestión de parcelas abandonadas, para mejorar
el paisaje y fomentar el uso agrícola, como salida
laboral.
10. Participación en el mantenimiento de acequias,
para evitar la pérdida de biodiversidad y la cultura
asociada a ellas.
11. Apoyo institucional al desarrollo del riego localizado en Altea la Vella.
12. Promoción de la formación orientada a jóvenes,
a través de Programas de Cualificación Profesional
en jardinería y agricultura.
13. Rigurosa aplicación de la reglamentación en
materia agrícola vigente, evitando los abusos que se
cometen en suelo rústico.

1. El río Algar: Obtención de la máxima protección
legislativa, en colaboración con el resto de municipios. Confección de paneles informativos. Inventarios ambientales de flora y fauna con valoración
cualitativa y cuantitativa. Recopilación de publicaciones sobre el río Algar. Restauración progresiva
de la vegetación y control constante de especies
invasoras. Reorganización de la zona de parking
paralela al río, junto al polideportivo.
2. El río de los Arcos: Estudio de la actual situación
y restauración del río de los Arcos, y su conversión
en un parque fluvial, arboreto y conexión con los
restos arqueológicos del acueducto de los Arcos.
3. El río Garganes: Redirección de las aguas que
desembocan en el Charco, al cauce del río Algar
para mejorar el caudal del mismo, en los periodos
de mínimos estivales.
4. Altea Ciudad Solar. “La cultura del sol”: Convertir
Altea en una ciudad solar a nivel cultural, urbanístico y energético. Instalación de placas y condensadores solares. Recuperación de la tradición cultural
de los relojes de sol con criterios de creatividad
artística y lemas culturales y conmemorativos en
edificios singulares.
5. Santa Bárbara Espacio Activo. Estudio pormeno-

rizado de todas las posibilidades que ofrece con el
fin de conseguir el mayor disfrute de todos.
6. Cap Negret. El afloramiento volcánico del Cap
Negret y la playa fósil que se encuentra en sus
inmediaciones, han de ser protegidos como un
punto de interés geológico de alto nivel.
7. Jardines Municipales. Proponemos la ordenación
de los jardines públicos de Altea con criterios botánicos coherentes. Creación de un Jardín Botánico
en terrenos de propiedad municipal, con especies
arbóreas autóctonas, y arboretos distribuidos por
todo el municipio.
8. Jardines Verticales. Instalación de jardines en las
paredes exteriores de los edificios de propiedad
municipal, con lo cual se mejoraría considerablemente la superficie de espacios verdes.
9. Árboles Singulares. El “Catálogo Municipal de
Árboles Singulares” ha de servir para proteger el
patrimonio arbóreo.
10. Frente Litoral. El Charco sería el lugar adecuado
para situar el Museo Abierto de la Cultura Marinera de Altea.
11. Ecoparque. Crear una dotación de un ecoparque para acabar con los vertidos ilegales en el río y
otras partidas.

AGRICULTURA

MEDIO
AMBIENTE
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RESIDENTES
EXTRANJEROS

PROTECCIÓN
ANIMAL

PARTICIACIÓN
CIUDADANA

SEGURIDAD

1. Cartelería informativa en varios idiomas en
lugares públicos, que indiquen cómo obtener datos
básicos.
2. Reedición del Manual de Bienvenida. Ofreciéndolo a nuevos empadronados, también en
formato digital.
3. Formar funcionariado en lengua inglesa para que pueda ayudar a usuarios y a
otros técnicos del ayuntamiento.
4. Consolidación voluntariado internacional de apoyo a nuevos empadronados, mayores extranjeros.
5. Traducción al inglés de los documentos y
web municipal.
1. Declarar Altea
municipio amigo
de los animales.
Prohibiendo
cualquier actividad en la que se
dañe a los animales.
2. Maltrato animal cero. Se denunciará cualquier
maltrato animal y el procedimiento sancionador
llegará a su fin.
3. Se censarán todos los animales de compañía,
guarda y custodia, y reales de caza, para controlar
la población canina y felina.
4. Control del comercio (compra/venta) y cría de
animales.
5. Campañas de educación y concienciación para

salvaguardar los derechos y deberes de todos los
ciudadanos. Multando a los propietarios irresponsables.
6. Creación de un refugio digno para los animales
abandonados. En colaboración con las asociaciones, a realizar en diferentes fases para poder
obtener financiación autonómica, con diversos
servicios que permita en parte la autofinanciación.
7. Dispensadores de bolsas de papel reciclado
para recoger excrementos de los perros.
8. Campañas de esterilización de gatos silvestres
exclusivamente a través de veterinarios y seguimiento de su estado.
9. Zona de esparcimiento para las mascotas. Recinto vallado y acondicionado en donde los animales
harían ejercicio.

1. Dinamizar el Foro Ciudadano para aumentar
la partida presupuestaria que pueda gestionar
directamente.
2. Creación de un consejo municipal asociativo,
para mejorar la comunicación con las asociaciones y grupos de extranjeros.
3. Mejorar todas las formas de comunicación con
la ciudadanía: los concejales atenderán al público
dos días a la semana con cita previa, web interactiva, representación municipal en las redes sociales,
creación de paneles en todos los espacios públicos

para el uso de
la ciudadanía,
también en la
web del ayuntamiento.
4. Dinamizar
el uso de coches compartidos por la ciudadanía de toda la comarca.
5. Compromiso de respuesta a todas las quejas
presentadas por registro

1. Jornadas
de convivencia
vecinal, dirigidas a dar
a conocer el
trabajo y los recursos de la Policía Local.
2. Formación en autoprotección para colectivos
vulnerables.
3. Adaptar las Ordenanzas Municipales a las nuevas
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6. Edición de folletos impresos y digitales en varios
idiomas, con información específica relativa a gestiones básicas de la vida diaria.
7. Restablecer la oficina de atención ciudadana a
extranjeros en Altea La Vella

realidades de la ciudad.
4. Crear la Policía de proximidad, como eje central
de la estructura policial.
5. Implantar las unidades móviles de atención y
protección a vecinos y visitantes.
6. Creación del “Policía Tutor” como enlace entre
centros de enseñanza y policía y servicios sociales.
7. Delegar en voluntariado formado en educación
vial, la atención a la salida y entrada de centros
escolares.

