APORTACIONES DE CIPAL
EN EL AYUNTAMIENTO

COMO OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA:
Desde CIPAL apostamos por trabajar desde una oposición constructiva y
positiva, que aporte y sume, siempre en pro del beneficio del ciudadano
y poniendo en valor las riquezas culturales, patrimoniales y paisajísticas
de nuestro municipio. Como herramienta para llevarlo a cabo contamos
con la posibilidad de presentar mociones y enmiendas instando así al
Equipo de Gobierno a que tenga en cuenta nuestras peticiones.

• Moción de oposición al desarrollo urbanístico del Sector AnibitsMargequivir. Instando a Callosa y a las Consellerías afectadas a que desistan
definitivamente a construir en la Sierra de Bernia.
• Moción TTIP, oposición y rechazo al “Tratado de Libre Comercio entre la
Unión Europea y Estados Unidos”, por atentar contra los derechos sociales,
los servicios públicos básicos y el medioambiente.
• Moción para la creación y dotación de un segundo parque para perros,
dado el éxito del primero.
• Moción para implementar la jornada contínua en la Escuela Infantil MiniMon.
• Moción para prorrogar el plazo concedido a los establecimientos de
restauración para adaptar sus cerramientos.
• Enmienda sobre la propuesta de modificación de la ordenanza reguladora
de la ocupación de la vía pública referente a los cerramientos existentes en
los establecimientos de restauración.
• Moción sobre incremento del valor de los premios de la Feria de artesanía y
adecuar su exposición y registro.
• Moción sobre Radio Altea referente al diseño de un programa de radio con
la finalidad de dotar a la ciudadanía de información de utilidad en materias
varias para su beneficio.
• Moción sobre promover el consumo de energía renovable en
establecimientos públicos del municipio.

• Moción sobre constituir una comisión constituida por representantes
de todos los partidos para abordar estudiar el futuro económico de
Altea tras la sentencia de devolución de tasas cobradas por el intento
de construir en el río.
• Moción sobre la creación de una tasa aplicada a las empresas
de transporte y suministro de energía eléctrica y gas que aporte
ingresos económicos al municipio como existe en oatros municipios.
• Propuesta sobre Radio Altea para crear un programa de informativo
a la ciudadanía sobre servicios del ayuntamiento, trámites, temas de
interés como violencia de género, tenencia responsable de animales...
• Moción sobre los cerramientos de los locales del paseo referente
a la realización de un estudio integral de la estética que incluya la
propuesta de soluciones técnicas para la imagen del frente litoral
incluyendo, entre otros, los sombrajes, acabados y mobiliario urbano.
• Moción sobre la elaboración de una norma que regule los criterios
objetivos de concesión o denegación de ayudas y subvenciones
nominativas a las asociaciones de Altea y cuantía a asignar.
• Enmienda sobre exenciones y bonificaciones en las tasa servicios
licencias medio ambientales para emprendedores sin recursos
económicos y empresas sostenibles.
• Moción sobre la instalación de ascensores en edificios carentes de
ellos, permitiendo la ocupación de superficies de espacios libres o de
dominio público que resulten indispensables para ello.
• Moción referente a los problemas de suministro de agua en Altea
y Altea la Vella. Búsqueda de un acuerdo entre todos los partidos
políticos.
• Moción de ayudas económicas para los titulares de las empresas que
las actividades de índole cultural y artística.
• Moción sobre regulación autocaravanas.
• Moción contra bous al Carrer y maltrato animal.

COMO EQUIPO DE GOBIERNO:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Creación de la concejalía de Participación Ciudadana y del Foro
Ciudadano.
• Creación de los presupuestos participativos.
• Aprobación de un reglamento del voluntariado.
• Primer estudio de propuestas ciudadanas para el desarrollo local.
• Creación de los consejos: urbanístico, agrario, sanitario.
• Fomento del asociacionismo, ayudas a la creación de
asociaciones.
• Jornada de participación directa sobre temas de interés general.
• Servicio web municipal para compartir coche.
www.compartircoche.org
• Feria EcoAltea: más de 130 actividades gratuitas para todos los
públicos, para acercarles a un mundo más sostenible y a un ser
humano más comprometido con el medio ambiente.
• Implantación de un banco del tiempo.
• Creación del Rincón del Ciudadano: paneles que facilitan la
comunicación y publicidad solo para el ciudadano.
• Creación del buzón ciudadano en la web del Ayuntamiento.

AGRICULTURA
• Creación de la Concejalía de Agricultura.
• Creación del consejo agrario.
• Subvención a la agricultura ecológica.
• Huertos urbanos ecológicos gratuitos: +250, recuperando terrenos
periurbanos abandonados.
• Huertos escolares ecológicos en los 8 centros escolares de Altea.
• Banco de semillas autóctonas: + de 60.
• Fomento de la producción local y otros de productos ecológicos
con paradas gratuitas en el mercadillo municipal.
• Módulo de FP Grado Medio en producción agroecológica (2º de la
provincia).
• Múltiples cursos de formación en agricultura ecológica.
• Control biológico de plagas: +200 agricultores accedieron a no usar
pesticidas, ni herbicidas, con el apoyo de la Universidad Politécnica
de Valencia.
• Promoción de la venta directa en finca de los productos agrícolas.
• Creación de almazara, recuperación de unas 150ha de olivar
abandonado.
• Apadrinamiento de olivos en producción ecológica.
• Agroturismo: señalización por primera vez de todos los caminos
rurales por partidas y paneles informativos en caminos rurales para
recuperación como senderos.

MEDIO AMBIENTE
• Restauración ambiental del río Algar.
• Recuperación de la margen izquierda de la
desembocadura del río Algar, ya que había una
ocupación ilegal del dominio público.
• Derribo de la antigua gravera y regeneración por
plantación de chopera poniendo en valor la fiesta de
L’Arbret.
• Ecoturismo: rutas de snorkel.
• Fomento del voluntariado ambiental internacional.
• Recuperación del “Camí de la cova de la serp”.
• Acuerdos con nuevos gestores de residuos
para Altea, con acuerdos para que más de 35
establecimientos tengan puntos de recogida de
pilas. 20 contenedores para recogida de ropa y
recogida de bombillas y fluorescentes en edificios
públicos.
• BICIALTEA, sistema público de préstamos de
bicicletas, fomentando así una movilidad más
sostenible.
• Carril bici.

Proteccion de flora y fauna:
• Recuperación de un ave autóctona: calamón.
• Declaración de Microreserva de flora (Helecho: Pterisvittatal)
de especie en peligro de extinción (barranc de les Penyes).
• Nidos para favorecer el anidamiento de especies protegidas.
• Lucha contra especies invasoras en el río Algar.
• Aprobación del catálogo de árboles de interés local de Altea.
• Alquiler y parte de la adecuación de un futuro refugio de
animales.
• Red de fondeos ecológicos para preservan la pradera de
Posidonia.

Prevención de incendios
• Primer Plan Local de Quemas (PLQ), para evitar incendios.
• Novedoso sistema de alertas por riesgo de incendio en las
estaciones multimedia de BICIALTEA.

URBANISMO
Redacción del Plan General de ordenación urbana.

Nuevo modelo urbanístico y nuevas normativa que:
• Impiden la reagrupación de viviendas,
que junto con una lectura al límite de
la normativa, permitía la construcción
en la Sierra de edificios aterrazados
de cientos de metros y más de siete
alturas. Para ello se han modificado la
normativa de 14 planes parciales de la
Sierra.
• Todo m2 construido cuenta, evitando
así que se pague menos IBI y el
incumplimiento de los metros
máximos de construcción permitidos.

• Permiten las conseguir las licencias
express, menos burocracia para
rehabilitar.
• Macro excavaciones en la Sierra.
• Tala indiscriminada de árboles.
• Limitan la contaminación acústica
del 15/7 al 30/8 por el ruido intenso
causado por obras.
• Regula la colocación indiscriminada
de antenas de telefonía móvil.

Rehabilitación y conservación del Patrimonio:
• Catálogo de bienes inmuebles
(incluyendo el casco antiguo de
Altea La Vella).
• Rehabilitación del Portal Nou (una
de las zonas mejor conservada de la
muralla medieval de Altea).
• Conservación de las casas marineras
(además de normativa específica).
• Declaración de Conjunto Histórico
artístico del baluarte renacentista de
Altea (1617), sólo hay 5 en la provincia
de Alicante. Con posibilidad de
acceder a subvenciones específicas.

• Inicio de la rehabilitación del Molí
dels Moros.
• Rehabilitación del cuartel de
carabineros.
• Protección o rehabilitación del único
“Patrimonio de la Humanidad que
tiene Altea, las Pinturas rupestres de
la Cova del Vicari” Reproducción en
3D y edición de un libro pedagógico
que explica la riqueza cultural de este
patrimonio.
• Subvenciones para pintar fachadas
en el casco antiguo(más de 100
familias se han beneficiado)

Otras actuaciones urbanísticas:
Retirada de vallas publicitarias ilegales + del 99% (nadie hacía cumplir la ley).
• Creación de plazas de aparcamiento:
»» Ampliación de plazas zona del puerto con una
redistribución del espacio.
»» Ampliación y adecuación del parking de la
estación del TRAM.
»» Para el casco antiguo en la zona de la
Universidad, gracias al intercambio de terrenos
entre la universidad y el ayuntamiento.
• Solución a casos imposibles:
»» Edificio Maravallu, abandonado en pleno casco
urbano por infracción urbanística.
»» Acondicionamiento para disfrute del solar de
la Casa de las Torres moras (totalmente lleno
de escombros y basura). Idem en C/ Santa
Bárbara.
»» Limpieza y asfaltado del callejón sin salida en el
cruce Cuesta de las Narices C/ Navarro Ramón.
»» Creación del registro de solares abandonados,
procedimiento para evitar la especulación.
»» Casas puente.

EDUCACIÓN
DESDE EL SERVICIO
A LA COMUNIDAD ESCOLAR
Actuaciones directas innovadoras para el alumnado:
• Proyecto innovador de orientación para alumnos de secundaria:
¿Qué árbol eres tú?
• Innovaciones tecnológicas en los institutos:
»» Teatro robótico. Compra de robots y clases de programación.
»» Montaje de drones y desarrollo de proyectos con fines sociales.
• Fomento del éxito escolar: (para alumnos de escasos recursos
socioeconómicos).
»» Escuelas de repaso gratuitas en verano en las que se ofertaban
también actividades lúdicas, deportivas y musicales.
»» Clases de inglés y apoyo escolar gratuito durante el curso.
• Fomento del reciclaje: talleres y actividades participativas.
• Mejora de la educación vial: creación de un circuito fijo y fomento del
uso del transporte público: el bus.
• Creación protocolo de matriculación de alumnos de los centros
tutelados para mejorar su integración.
• Prevención del absentismo escolar: “proyecto Integra” formación
complementaria en las aulas: primeros auxilios, elaboración programa
de radio.
• Clases de primeros auxilios en secundaria.
• Mejora de las técnicas de estudio: “Mapas mentales”.

Actuaciones para el profesorado:
• Dos jornadas sobre escuela inclusiva, para que la escuela sea una
comunidad de apoyo que fomenta el éxito escolar.
• Proyecto: “Altea hacia la inclusión”, mejora de la comunicación entre
todos los profesionales relacionados con menores: docentes, personal
sanitario y servicios sociales.
• Formación para el profesorado:
»» Cursos de programación de robots pedagógicos.
»» Curso de construcción de drones.
»» Curso “Herramientas para la Empatía” sobre gestión de conflictos.
»» Curso: “El cine como herramienta de educación en valores”.

Actuaciones para las familias:
En el ámbito de la conciliación y el apoyo económico-social:
• Creación de los bancos de libros, más de 54.000€, +65% de ahorro a las familias
• “Proyecto de jornada continua municipal” con la implicación de todos los centros,
padres, docentes y ayuntamiento trabajando por un objetivo común: mejorar la
conciliación de la vida familiar y escolar.
• Mejora de las ayudas municipales. Revisión, actualización y mejora de todas las
subvenciones del ámbito educativo.
• Creación del “Protocolo de suspensión de clases” por inclemencias meteorológicas.
• Compatibilizar vida familiar y escolar:
»» Organizando durante vacaciones y puentes escolares oferta lúdico formativa
para los menores.
»» Primera oferta de Comedor escolar en la escuela de verano.

En el ámbito pedagógico:
• Escuela de acompañamiento familiar: a familias de infantil y primaria
con grandes dificultades en el aprovechamiento escolar, con
asesoramiento psicopedagógico personalizado y talleres participativos.
• Escuela para padres y adolescentes, primera escuela con padres y
adolescentes para fomento de la convivencia familiar.
• Fomento de las técnicas de estudio: Impresión de folletos por edades
para que las familias puedan ayudar a sus hijos con las tareas escolares
y el aprendizaje.
• Cursos de formación a las AMPAS, mejora la participación de los
padres en la comunidad escolar.

Actuaciones en los centros escolares:
Creación de “Presupuestos Participativos” todos los estamentos
de cada centro deciden de forma participativa en que se invierte en
su centro la parte del presupuesto municipal que les corresponde.
Obras acometidas en los centros que no son las de mantenimiento:
• EN TODOS LOS CENTROS
»» Mejora de la seguridad de las pistas deportivas con protectores
acolchados en las estructuras metálicas.
• CP BLANQUINAL
»» Arreglo de cornisas.
»» Renovación integral de toda la cocina escolar: cambio de todos los
alicatados, pavimentos, tuberías, instalación eléctrica y mobiliario.
• CP GARGANES
»» *Arreglo del 70% de la cubierta para acabar definitivamente con el
problema recurrente de goteras.
• CP LES ROTES
»» *Nueva pista deportiva (900m2) y nuevas gradas.
»» *Modernización de todos los aseos de los edificios.

• CP L´OLLA
»» Ampliación en un 50% del parking y acondicionamiento de todo el acceso
para mejorar la seguridad, así como protocolo de acceso con el mismo fin.
»» Nueva pista deportiva.
• CP ALTEA LA VELLA
»» Cableado de todo el centro para acceso a Internet desde todas las aulas.
»» Mejora de la climatización.
• GUARDERÍA MUNICIPAL
»» Se mejoró el proyecto inicial reubicando la cocina que pasó de 9m2 a 42
m2 para evitar que el servicio de comedor sea de catering.

Otras actuaciones:
• Nueva oferta formativa: Ciclo de formación profesional “Producción
agroecológica” en el IES Bellaguarda.
• Promoción y mejor aprovechamiento de la Escuela de Formación de Adultos.
»» Nuevo curso de preparación para el examen de acceso a ciclo formativos
superiores.
»» Creación de un aula de informática e impartición de cursos para combatir
el analfabetismo informático y mejora del uso de las nuevas tecnologías.
• Apoyo a la instalación del primer centro de secundaria británico en Altea,
promovido por una asociación de padres sin ánimo de lucro.
• Escuela de lutier de instrumentos de cuerda, en las instalaciones del
conservatorio, la tercera en España.
• Cursos de verano universitarios legalmente reconocidos:
»» Diseño para la sostenibilidad, Microorganismos y salud del suelo,
Biodiversidad local y funcional agrícola, Territorio sostenible y
compatibilidad con el uso público, Huertos familiares ecológicos, Diseño y
ejecución de bosques comestibles, Arte público sostenible, etc.
»» Beca “Paisaje Altea” para alumnos de BBAA en colaboración con
Caixaltea y UMH.

SANIDAD

• Creación del Consejo Local de salud (farmacéuticos, sanitarios,
veterinarios…).
• Construcción del centro de salud de la calle Pla de Castell:
»» Mejoró la atención, descongestionando el centro de salud principal
de Altea.
»» Se compró el local y el solar colindante abandonado, por el precio
de lo que hubiera costado un alquiler. Supuso la rehabilitación de
la zona creando una plaza y bajo esta el tan necesario “archivo
municipal”.
• Rehabilitación del centro de salud de Altea la Vella.
• Mejora del consultorio médico de la Cofradía de pescadores(ahora
desaparecido)
• Señalización de los centros de salud.
• Creación de un cuerpo de voluntarios en los centros de salud, para
facilitar la comunicación con pacientes extranjeros.
• Instalación de desfibriladores en edificios públicos municipales.
• Múltiples campañas de prevención de la salud: auditiva, visual,
melanoma, donación de sangre.
• Proyecto de “Alimentación Saludable” en los centros escolares.

BIENESTAR ANIMAL

• Licitación de los servicios de desratización y recogida de animales,
nunca se había hecho, se adjudicaba a dedo!!
• Ampliación de las áreas de desratización, incluyendo por primera vez
las urbanizaciones.
• Modificación de la normativa de tenencia de animales, pionera en
garantizar un trato digno a los animales.
• Creación de un protocolo de actuación en materia de perros
peligrosos y mordeduras.
• Campaña de vacunación antirrábica a precio reducido.
• Puesta en marcha de la campaña de esterilización de gatos callejeros.
• Campañas de prevención contra el abandono de animales, con
cartelería, folletos y charlas en el ámbito escolar.
• Campañas de fomento de la adopción de animales abandonados.
Nueva web de adopción.
• Campaña de fomento de la nutrición saludable y el bienestar animal.
• Campaña de recogida de excrementos caninos, con señalización
específica.

Plaza José María Planelles, 1, segunda planta.
Atención telefónica de 9.00 a 14.00 horas:

+ 34 965 841 300
info@cipal.es

www.cipal.es

