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1.- ELCHE, CUATRO AÑOS DE PROGRESO Y MEJORAS 

 

Elche es una tierra de trabajadores y trabajadoras, una ciudad 
emprendedora, luchadora y perseverante, un municipio de 230.000 
habitantes que se despierta cada día con ganas de seguir avanzando en su 
industria, en su comercio y hostelería, en su agricultura, en su turismo, en 
su patrimonio y cultura, en su formación y educación...  En definitiva, una 
ciudad en continuo progreso por un futuro mejor. 

 

Elche es hoy por hoy una de las ciudades más importantes de España 
gracias al esfuerzo de la ciudadanía. En este sentido, sus gobernantes 
deben trabajar en la misma dirección, colaborando y ayudando a que la 
sociedad ilicitana alcance cada día cotas más altas de bienestar y de 
calidad de vida. El progreso debe marcar siempre nuestro rumbo a través 
de la mejora de los servicios públicos y de la aplicación de políticas 
sociales y de empleo que generen riqueza. La política municipal es, sin 
lugar a dudas, el elemento clave para alcanzar todos esos objetivos que 
generan prosperidad y bienestar desde el trabajo, la honestidad, la 
cercanía, el rigor y la humildad; características que forman parte del ADN 
de los hombres y mujeres del Partido Socialista.  

 

Atrás quedan esos años de precariedad e incapacidad democrática del 
Partido Popular basados en la pretérita, caduca y estéril fórmula del 
ordeno y mando. Ante la incapacidad manifiesta de hacer política, el 
Partido Popular centró toda su respuesta en un sinfín de recortes, que se 
tradujeron, a su vez, en una injusta merma en la calidad de los servicios 
públicos y, por tanto, en un aumento de las desigualdades. Esta forma 
excluyente de entender la política convirtió al Ayuntamiento de Elche no 
en la casa del pueblo, lugar de encuentro y de libre diálogo entre los 



 

5 
 

 

 

distintos agentes que conforman la sociedad ilicitana, sino en un lugar 
excluyente propicio para el monólogo, la arbitrariedad y el servilismo. 

 

Desde que llegamos al gobierno en 2015, hemos abierto de nuevo las 
puertas del Ayuntamiento a toda la sociedad ilicitana y hemos dado la voz 
y la palabra a aquellos colectivos que fueron silenciados. Es decir, se ha 
devuelto la dignidad a las instituciones democráticas a través del diálogo, 
la inclusión y el respeto, retornando a una normalidad democrática que 
forma parte de nuestras convicciones ideológicas, como se ha visto desde 
la instauración de la democracia en nuestra ciudad. Es, por tanto, nuestra 
responsabilidad trabajar para que no se vuelvan a producir esas 
circunstancias regresivas vinculadas al Partido Popular y a partidos 
políticos con visiones excluyentes y democráticamente deficitarias. 

 

El Partido Socialista ha sabido llegar a acuerdos con otras formaciones 
políticas para generar estabilidad política y lo hemos logrado. Somos un 
partido con vocación de gobierno y lo hemos demostrado cada vez que la 
ciudadanía ha confiado en nuestros valores y nuestras siglas. Hemos 
hecho de Elche un municipio moderno, competitivo y con futuro. Y 
queremos que, además, sea un municipio con futuro, es decir, que camine 
hacia la sostenibilidad.  

 

Desde 2015 nuestra ciudad, con sus barrios y pedanías, ha mejorado de 
forma decisiva gracias a de la gestión de un Gobierno municipal liderado 
con responsabilidad y madurez por el Partido Socialista. En este tiempo, 
hemos generado estabilidad, confianza, transparencia e inversiones 
cambiando las formas y las prioridades impuestas por el gobierno del 
Partido Popular. Esta mejora deriva, a su vez, de la intensa reactivación 
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económica, lo que ha permitido dejar atrás la etapa más dura de la crisis 
económica. 

Gracias a una intensa labor en el campo económico, hoy el Ayuntamiento 
tiene una situación económica y financiera saneada. La deuda se ha 
reducido en más de 60 millones logrando, así, el endeudamiento más bajo 
de las dos últimas décadas. Se ha mantenido la presión fiscal congelada 
durante cuatro años consecutivos, algo inédito desde 1979, y se ha vuelto 
a recuperar la capacidad inversora siendo el ayuntamiento de la provincia 
que más invirtió en 2017. Además, hemos apoyado siempre a las personas 
más necesitadas con la puesta en funcionamiento de un paquete de 
ayudas para el pago del IBI. Una medida que nunca se había establecido y 
que ha supuesto que más de 6.500 familias ilicitanas obtengan una ayuda 
de 150 euros para su pago. Por tanto, esta clara política económica nos ha 
permitido reducir la deuda, aumentar la inversión productiva y el gasto 
social sin subidas de impuestos ni recortes, lo que ha supuesto, al mismo 
tiempo, revertir ese dinero en beneficio de los ilicitanos e ilicitanas con 
más necesidades económicas: una política económica progresista, 
inclusiva, práctica y realista. Porque tenemos una idea clara de ciudad que 
responde a los problemas del presente y encara los retos del futuro.  

La política de empleo y formación ha supuesto una inversión de 15 
millones de euros para favorecer el acceso al empleo de los colectivos con 
más dificultades, facilitándoles nuevamente su incorporación al mundo 
laboral. A diferencia de las políticas del PP, estas ayudas han permitido 
generar derechos a los beneficiarios y beneficiarias.  

La política social, igualmente, ha sido fundamental en nuestro eje de 
gobierno. Hemos aumentado un 50% los recursos para ayudar a las 
familias vulnerables con el pago del agua, la luz y el gas o del alquiler. Nos 
hemos implicado a fondo para evitar desahucios, al tiempo que hemos 
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reforzado la política de igualdad creando la Casa de la Dona, las ayudas de 
emergencia social y recuperando la política de cooperación al desarrollo. 

Siempre hemos entendido que una ciudad como Elche, con sus barrios y 
pedanías, debe disponer de servicios públicos municipales altamente 
preparados, solventes y equipados. Y lo hemos demostrado con la práctica 
de los sucesivos gobiernos socialistas en nuestra ciudad. En este mandato, 
hemos invertido en limpieza con la adquisición de moderna maquinaria. 
Hemos trabajado en un nuevo servicio, obsoleto por el paso del tiempo y 
por la dañina prórroga que el PP irresponsablemente aprobó sin 
importarles los perjuicios que un servicio así generaba a nuestra ciudad y a 
su futuro. 

Hemos creado nuevas líneas de autobús, renovado una gran cantidad de 
aceras y pavimentos pintando la señalización horizontal de toda la ciudad 
y de las partidas. Hemos trabajado para asumir la gestión del transporte 
público a las pedanías y hemos impulsado la seguridad ciudadana con la 
renovación de la flota de vehículos de la Policía Local y la creación de 
nuevas unidades en el Cuerpo. 

Recientemente, se ha iniciado la remodelación de la planta de tratamiento 
de residuos con una inversión de 15 millones, lo que, entre otras cosas, 
permitirá una gestión más eficiente. Asimismo, se ha aprobado la 
conexión de la ladera del Vinalopó con el Pantano y ya hemos abordado la 
implantación de la administración electrónica. 

Educación y Sanidad son, por igual, dos pilares básicos para el socialismo 
ilicitano. Aunque se trata de servicios públicos de competencia 
autonómica, trabajamos con la Generalitat para dar respuesta a las 
necesidades acumuladas a lo largo de 20 años. Como consecuencia de 
ello, se ha puesto en marcha una iniciativa para mejorar las instalaciones 
educativas, el Plan Edificant, con una inversión que supera los 30 millones 
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para construir nuevos centros escolares y acometer el arreglo y la 
ampliación de varios colegios públicos, en especial de nuestras pedanías, 
grave e irresponsablemente olvidadas por los sucesivos gobiernos del PP.  

Es necesario, por otra parte, destacar la fuerte apuesta que venimos 
desarrollando para incrementar los fondos dedicados al mantenimiento 
de los centros escolares, pasando de 175.000 euros en 2015 a 600.000 
euros en 2018 y 2019. Consideramos, además, que la inversión debe 
seguir aumentando para favorecer la calidad educativa con unas 
apropiadas instalaciones escolares. Otra de las apuestas estratégicas de 
nuestro gobierno ha sido la creación del Consejo Municipal de la 
Formación Profesional, que constituirá el espacio de encuentro entre las 
empresas y los institutos que imparten FP, elemento muy demandado por 
ambos sectores. 

En cuanto a Sanidad, se está remodelando el Hospital General 
Universitario con una inversión de 10 millones, está funcionando desde 
hace meses el nuevo centro de urgencias y está cedido el suelo para un 
nuevo centro de salud en Altabix.  

Por lo que respecta a la Justicia, se han abierto los juzgados número 7 y 8 
y se están poniendo en marcha las medidas necesarias para evitar el 
colapso en el Registro Civil. 

El parque empresarial, por su parte, se está ampliando por vía de urgencia 
en más de 500.000 metros cuadrados. Además, hemos iniciado el proceso 
para levantar los dos primeros edificios del Campus Tecnológico.También 
se encuentra en vía de estudio la nueva depuradora de la zona sur en 
Algorós. En San Antón, se está finalizando el segundo edificio 
materializándose, así, el plan de regeneración del barrio, en cuya primera 
fase construimos 300 viviendas e invertimos más de 12 millones de euros. 
Igualmente, el alcantarillado de Peña de las Águilas ha concluido la tercera 
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fase y está en marcha la cuarta. El colector de Carrús se ha finalizado con 
más de cuatro millones de inversión, y en este sentido, contamos con un 
plan estratégico que articula la idea de futuro de ciudad. 

Asumiendo nuestra responsabilidad con el futuro de Elche, nos hemos 
esforzado por ofrecer una especial protección a uno de nuestros más 
preciados patrimonios, el Palmeral, dotándolo, por una parte, de un Plan 
Especial y, por otra, controlando y luchando eficazmente contra el picudo 
rojo.  

Las infraestructuras han sido otra de nuestras prioridades como ponen de 
manifiesto las numerosas reuniones en Madrid para exigir al Gobierno de 
España una respuesta a las necesidades de Elche. Fruto de este trabajo, se 
ha dado un paso adelante en la última fase de la Ronda Sur, los accesos al 
aeropuerto, cuyas obras ya se han iniciado. Asimismo, en pocos meses se 
inaugurará la línea del AVE a Madrid y una obra tan considerable como es 
la duplicación de la carretera de Santa Pola, que ya está en ejecución. 

Nos importa nuestra ciudad hoy y nos importa su futuro mañana. Por esta 
razón, trabajamos con rigor la candidatura de Elche Capital Verde Europea 
2030como una oportunidad para mejorar la calidad de vida a través de 
una movilidad urbana sostenible, la calidad del aire, del agua, el control 
del ruido, la gestión eficaz de los residuos o la eficiencia energética. 

Por otra parte, los fondos EDUSI para el desarrollo sostenible suponen la 
aportación de la Unión Europea de 15 millones que se complementarán 
con la inversión de otros 15 millones de aportación municipal. Se trata de 
la mayor inversión de la Unión Europea en Elche: Inversión dirigida a los 
barrios de San Antón, Carrús y Palmerales, orientada hacia la 
rehabilitación de espacios urbanos, la movilidad sostenible, la 
regeneración de equipamientos públicos, la protección del patrimonio y la 
digitalización de la ciudad. 
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En el ámbito cultural, hemos trabajado en la remodelacióndel discurso 
museográfico y museológico del MAHE, con el objetivo de conseguir 
que la Dama regrese a nuestra ciudad. En cuanto a la programación 
cultural, se ha experimentado un radical y exitoso cambio con criterios de 
calidad y pluralidad que se ha traducido en cifras récord de asistencia 
al Gran Teatre y a l’Escorxador. Además, hemos abierto todas las salas 
culturales y las hemos dotado de contenido. Este compromiso con la 
cultura nos ha llevado a crear el Consell Local de la Cultura. 

Al mismo tiempo que hemos realizado una efectiva acción de gobierno, 
hemos favorecido la participación ciudadana en los asuntos públicos 
promoviendo la máxima transparencia y garantizando el diálogo, el 
respeto a quienes piensan distinto, el pluralismo, la rendición de cuentas y 
el control político por parte de la oposición. Una política absolutamente 
diferente y necesaria después de los cuatro años del impermeable, opaco, 
aislado y desconectado gobierno del Partido Popular. 

Elche es hoy, por tanto, una ciudad con rumbo claro, en la que las 
personas, la calidad de vida, la prosperidad y el bienestar son el objetivo 
que perseguimos cada día y por el que desde el Partido Socialista nos 
vamos a dejar la piel como hemos venido demostrando desde la 
instauración de la democracia.  
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2.- 2019-2023: UN MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE 

La sostenibilidad es un principio irrenunciable en un mundo 
interconectado y global. Las ciudades juegan un papel crucial como 
espacio de convivencia de las personas. Hoy las soluciones globales pasan 
más que nunca por las actuaciones que se realizan en las ciudades. No 
podemos dejar de asumir nuestro papel local y liderar el cambio hacia un 
mundo sostenible. Nuestra ciudad es un ejemplo de convivencia y 
compromiso social y medioambiental y estamos dispuestos a dar un paso 
más y ejercer de líderes en la territorialización de la Agenda 2030 en 
nuestra ciudad. Se trata, por tanto, de afrontar los retos del desarrollo 
sostenible desde un nuevo marco de reorientación que no permita que 
nadie quede atrás.Somos una sociedad solidaria que avanzamos juntos 
hacia un futuro sostenible para todos y todas. Nos enfrentamos a grandes 
retos como son el incremento de las desigualdades, la precarización del 
mercado laboral, la cronificación de la pobreza, la violencia de género 
contra las mujeres, la contaminación y el cambio climático, la desafección 
ciudadana hacia las instituciones sociales, económicas y políticas, la 
pérdida del pequeño comercio, el abandono de las zonas rurales, etc… 
pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de liderar un nuevo modelo 
social, económico y cultural que haga de Elche una ciudad sostenible. 

 

Asumimos estos retos, pero es necesario trabajar juntos para hacer de 
nuestra ciudad un lugar donde todas las personas puedan desarrollar 
todas sus aspiraciones, donde nos sintamos orgullosos de vivir y de formar 
parte. Este es nuestro firme propósito: hacer una ciudad habitable y 
sostenible que podamos ofrecer a las generaciones futuras; un modelo en 
el que sus ciudadanos y ciudadanastengan continuas oportunidades para 
mejorar su calidad de vida sin que nadie quede atrás, apostando por una 
prosperidad inclusiva que ponga a las personas y al planeta en el centro de 
todas y cada una de las decisiones. 
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En 2015, 193 jefes de Estado y de Gobierno aprobaron, en la sede de 
Naciones Unidas en New York, la Agenda 2030. Se trata de una hoja de 
ruta para transformar el mundo, para que nadie quede atrás; una agenda 
que contiene 17Objetivos y 169 metas para alcanzar un mundo sostenible 
en el año 2030. Estos principios de sostenibilidad son los que inspiran el 
galardón de Capital Verde Europea y han de conformar, por consiguiente, 
el horizonte hacia el que Elche debe mirar. Las ciudades galardonadas no 
son sólo un ejemplo de transformación medioambiental, sino que son 
ciudades que han apostado por priorizar ese nuevo modelo económico 
sostenible, con resultados objetivamente exitosos para la Comisión 
Europea. Dicho de otra manera, las ciudades europeas que han apostado 
por la sostenibilidad como planteamiento integral de desarrollo no sólo 
están creciendo en cuanto a la cantidad sino en cuanto a la calidad del 
empleo, algo urgentemente necesario en Elche. Tenemos claro que ya no 
basta con hablar de crecimiento económico, sino que este ha de ser 
sostenible e inclusivo, democrático, justo y solidario.Elche 2030 es una 
apuesta decidida e inequívoca por liderar un desarrollo sostenible 
económico, social y medioambiental. A su vez, el Gobierno de España ha 
puesto de manifiesto su compromiso con la Agenda 2030, creando el Alto 
Comisionado encargado de coordinar las actuaciones del Gobierno para la 
consecución de los objetivos marcados. 

 

Elche ofrece unas condiciones óptimas para convertirse en ese modelo de 
ciudad sostenible e inclusiva, que ponga a las personas y al planeta en el 
centro de una prosperidad inclusiva. Contamos con capacidades, valores y 
voluntad tanto por nuestra dimensión geográfica y humana, como por 
nuestra ubicación mediterránea, nuestra naturaleza milenaria y nuestra 
propia historia y trayectoria de compromiso con las personas. Un Estado 
de Bienestar que garantice a todas las personas el desarrollo de sus 
proyectos de vida individual en una ciudad inclusiva. Estos valores, 
forjados y asentados desde el inicio de la democracia, son los que el 
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Partido Socialista ha trabajado desde la instauración de la democracia; y 
además nos posicionan en un lugar inmejorable para alcanzar la 
denominación de Capital Verde Europea en 2030, como resultado de esa 
transformación que nos proponemos llevar a cabo. 

 

Este programa electoral es el resultado del esfuerzo de coherencia, 
realismo y diálogo del Partido Socialista de Elche con la sociedad ilicitana. 
Se trata de un programa realista y coherente, porque está diseñado y 
planteado teniendo en cuenta nuestros recursos, nuestros planes 
estratégicos y la realidad que tenemos. Por esta razón, proponemos un 
programa en sintonía y en coherencia con los fondos EDUSI y que, por 
tanto, aproveche todo su potencial en sus cinco pilares. 

 

Con este programa electoral, pretendemos reafirmarnos públicamente en 
nuestros valores, hoy más necesarios que nunca: la igualdad, la libertad y 
la solidaridad para un nuevo modelo de ciudad que dignifique la vida de 
sus ciudadanos y ciudadanas; configurándose, en este sentido, en el 
orgullo de una socialdemocracia global renovada y modélica donde las 
personas y el planeta son el centro de todas las actuaciones. 

 

Por todos estos motivos, presentamos un programa que da respuesta a 
todas las necesidades de la ciudadanía, que sigue la estela y los ejemplos 
de aquellas ciudades que lo están desarrollando con éxito, con vocación 
de convertirse en un modelo propio y singular para Elche, en coherencia y 
en diálogo continuo con la sociedad. Sabemos quiénes somos, dónde 
estamos, de dónde venimos, de qué recursos disponemos y a dónde 
queremos ir: Elche, un modelo de ciudad sostenible. 
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Presentamos, por lo tanto, un programa bajo el principio de la 
sostenibilidad, encaminándonos a configurar una economía que genere 
prosperidad, en una ciudad cuyo eje de acción sea la cohesión social y la 
inclusividady donde la sostenibilidaddel planeta no esté bajo amenaza. Un 
programa basado en tres ejes vertebradores que conforman los siguientes 
apartados:  

• SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

• SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y PROGRESO 

•  SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y TERRITORIAL 

• AYUNTAMIENTO DIGITAL: GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE 

• COHESIÓN TERRITORIAL: PROPUESTAS POR BARRIOS Y PEDANÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

15 
 

 

 

3.- SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Desde el Partido Socialista consideramos que las políticas de carácter 
económico deben ir encaminadas a conseguir una economía al servicio de 
las personas, un compromiso real por la reducción de las desigualdades 
sociales y territoriales a través de un modelo de crecimiento inclusivo que 
sea solvente, realista y, por tanto, sostenible. 

 

Elche es una tierra con extraordinarias potencialidades para avanzar hacia 
un desarrollo económico sostenible que promueva un uso racional y 
eficiente de los recursos. El crecimiento económico de nuestro municipio, 
como ya hemos dicho, no sólo debe traducirse en más empleo en cuanto a 
cantidad, sino, lo que es igual de importante, en mejor empleo en cuanto 
a la calidad de sus condiciones. Esta es la única forma de garantizar su 
sostenibilidad. En este sentido, la sostenibilidad implica, por tanto, un 
modelo equilibrado de crecimiento de los distintos sectores productivos 
en relación a su cantidad y a la calidad de su empleo. 

 

Estamos comprometidos con el desarrollo económico competitivo basado 
en la innovación, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social, en 
consonancia y en coherencia, por consiguiente, con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

 

Queremos para Elche una economía más competitiva, basada en un 
modelo productivo de crecimiento inclusivo, donde imperen la innovación 
y el conocimiento, aspectos fundamentales de la transformación digital.  
Una economía más social, por una parte, mediante la creación de 
empleode calidad generador de cohesión social y territorial. Y más 
sostenible ambientalmente, por otra, que propicie el aumento del peso de 
las energías renovable y el incremento del ahorro energético 
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garantizando, así, la conservación de nuestros recursos naturales. Es decir, 
una economía sostenible. 

 3.1.- Empleo de calidad para la cohesión social 

El compromiso del PSOE con las políticas de empleo y formación de 
personas desempleadas, para favorecer la reactivación económica, ha sido 
nítido y decidido. Con el apoyo de la Generalitat Valenciana, hemos 
movilizado importantes recursos económicos que han contribuido a 
reducir las cifras del desempleo en Elche, pero somos conscientes de que 
queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que seguir desarrollando 
políticas que caminen hacia un modelo productivo más eficiente, 
diversificado y sostenible, con empleo de calidad y que combata las 
desigualdades sociales generando oportunidades para todos garantizando 
así un futuro mejor. Por estas razones, con responsabilidad y compromiso 
presentamos las siguientes medidas: 

§ Destinaremos el 5% del presupuesto municipal a políticas activas 
de empleo. 

§ Pactaremos las políticas de empleo y formación, que se desarrollen 
desde el Ayuntamiento de Elche, en los distintos órganos 
municipales donde estén representadas las instituciones, agentes 
sociales y centros formativos. Diálogo social permanente. 

§ Seguiremos poniendo en marcha planes específicos de empleo que 
den prioridad a los colectivos con más dificultades para la inserción 
laboral: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, mayores de 
45 años, y parados y paradas de larga duración.  

§ Dotaremos con mayores recursos las ayudas municipales a la 
contratación de personas desempleadas Elx Emplea. 

§ La Agencia Municipal de Colocación ha demostrado ser una buena 
herramienta de trabajo. Por lo tanto, potenciaremos su papel para 
facilitar el asesoramiento y la búsqueda de empleo a la ciudadanía. 
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§ Impulsaremos los trabajos de la Mesa de la Economía Sumergida, 
implicando a todas las administraciones y los agentes sociales. 

§ Ampliación del Centro Municipal de Formación como herramienta 
facilitadora del acceso de las personas desempleadas al mercado 
laboral. 

 

 3.2.- Elche, ciudad digital: industria 4.0 

El peso del empleo industrial en Elche es muy importante. De hecho, Elche 
es la sexta ciudad en España por número de empleo industrial, por lo que 
se trata de una cuestión estratégica en nuestra economía. Por esta razón, 
perseguimos el desarrollo de suelo industrial de calidad con diversas 
actuaciones, como la ampliación de Elche Parque empresarial o Elche 
Campus Tecnológico, con el firme objetivo de situar nuestra ciudad como 
un enclave idóneo para la innovación técnica y organizativa que mejore la 
competitividad empresarial.  

 

Resulta, en consecuencia, fundamental propiciar nuevas políticas desde 
las distintas administraciones para favorecer el incremento del peso del 
sector industrial, así como la diversificación que tienda a la innovación 
tecnológica. Apostar por la economía digital en el ámbito empresarial es 
apostar por la mejora de la productividad y la competitividad. Además, en 
la esfera de la Administración Pública, supone mejorar los servicios a la 
ciudadanía y facilitar su participación. Por lo tanto, nos comprometemos a 
llevar a cabo las siguientes medidas: 

§ El PSOE de Elche ha desarrollado, durante las dos últimas décadas 
una política municipal de creación de suelo industrial de alta calidad 
que ha permitido la creación e implantación de nuevas actividades 
económicas en Elche. Elche Parque Empresarial es un modelo de 
desarrollo industrial de vanguardia para toda España. Seguiremos, 
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por consiguiente, trabajando en la ampliación del Parque para 
acoger un mayor número de empresas que generen riqueza y 
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.  

§ Ejecutaremos la primera fase de Elche Campus Tecnológico con la 
construcción de los dos primeros edificios, con el fin de que actúe 
de polo tecnológico para el establecimiento de empresas de 
carácter innovador, dedicadas a la prestación de servicios y la I+D+I. 

§ Materializaremos la creación del Centro Internacional de Diseño y 
Moda de Calzado buscando el consenso con los profesionales del 
calzado y los componentes. 

§ Desarrollaremos un plan de modernización del polígono de Carrús 
consistente en la mejora del entorno urbano, la limpieza y la 
creación de más plazas de aparcamientos. 

§ Reconvertiremos el polígono de Altabix en una gran área de 
servicios para el sector terciario.  

§ Planificaremos una futura ampliación del Parque Agroalimentario 
“L´Alcúdia” para acoger un mayor número de empresas del sector 
agroalimentario, contribuyendo así, a la diversificación de la 
economía local.  

§ Daremos un impulso a la ordenación del área de servicios ubicada 
en la carretera de Crevillent. 
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3.3.- Emprendedores y Pymes 

Elche ha hecho, tradicionalmente, gala de un espíritu emprendedor. Los 
ilicitanos e ilicitanas han demostrado valentía a la hora de emprender. Por 
ello, desde la Administración Local, debemos apoyar y comprometernos 
con aquellos que lo arriesgan todo por generar empleo y riqueza en 
nuestro municipio. 

 

El emprendimiento autónomo y las empresas vinculadas a la economía 
social van a jugar un papel fundamental en el fortalecimiento del sector 
empresarial, ya que sus modelos empresariales se adaptan mejor al 
contexto actual y a los nichos de actividad sobre los que pueden 
desarrollarse.  

Debemos, consecuentemente, redoblar esfuerzos para apoyar la creación 
e implantación de empresas de la nueva economía, surgidas de entornos 
de investigación académica y de centros tecnológicos, que actúen como 
palanca de modernización de nuestra economía y como polo de atracción 
de talento. Por todas estas razones, adoptaremos las siguientes medidas: 

§ Dotaremos de más recursos económicos y humanos la Oficina 
Municipal del Emprendedor para potenciar, de este modo, el apoyo 
en la puesta en marcha de nuevas actividades económicas en 
nuestra ciudad. Además, esta oficina asesorará y ofrecerá 
información sobre subvenciones y ayudas, y ventajas laborales y 
fiscales.  

§ Una de las demandas del sector empresarial es tener una mayor 
agilidad en los trámites administrativos. Por ello, pondremos los 
medios necesarios para que la presentación de cualquier 
documento ante la Administración Local sea lo más rápido y sencillo 
posible.  
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§ Queremos un municipio con empresas más sostenibles y 
comprometidas socialmente. Para ello, pondremos en marcha un 
programa de incentivos entre las empresas ilicitanas para la 
implantación de programas de responsabilidad social corporativa.  

§ Llegaremos a acuerdos con entidades bancarias para facilitar el 
acceso al crédito de los emprendedores, así como a otros 
instrumentos, tales como el renting, el factoring y el leasing. 

 

3.4.-Comercio de proximidad: un sector estratégico que hace ciudad 

El comercio de proximidad en barrios y pedanías juega un papel 
fundamental en la dinamización de nuestro municipio resultando, 
además, crucial para la sostenibilidad. El comercio tradicional genera 
empleo, dota las calles de vida y de seguridad, y propicia los 
desplazamientos peatonales. Este sector, sin embargo, está sufriendo 
duramente los cambios generados por la implantación de las grandes 
superficies en la periferia del casco urbano, a lo que hay que añadir los 
profundos cambios que conlleva la transformación digital en los hábitos 
de consumo.  

 

Es necesario, por tanto, mejorar urgentemente la competitividad del 
comercio tradicional mediante políticas de formación, digitalización, 
urbanismo comercial y cultural, que potencien los distintos ejes 
comerciales y favorezcan el crecimiento de la actividad económica 
garantizando, así, la sostenibilidad del comercio de proximidad. Por estas 
razones, adoptaremos las siguientes medidas: 

 

§ El Consell de Desenvolupament Comercial se ha convertido en un 
punto de encuentro del tejido comercial de Elche. Seguiremos, por 



 

21 
 

 

 

tanto, potenciándolo para tratar de generar amplios consensos en 
torno a las medidas que favorezcan la actividad comercial. 

§ Pondremos en marcha la Estrategia de Desarrollo de la Actividad 
Comercial Minorista de Elche (EDACOM Elx 2019-2021) con el 
propósito de modernizar, potenciar y promocionar la imagen 
comercial de Elche, de sus barrios y pedanías.  

§ Apoyaremos la creación de una federación o unión de asociaciones 
de comerciantes de Elche, a fin de tener interlocutores 
permanentes con el sector, además de integrarlos de manera eficaz 
en la toma de decisiones a la hora de ordenar y desarrollar el 
modelo comercial urbano. 

§ A lo largo del presente mandato, hemos hecho una apuesta 
decidida por apoyar al comercio de proximidad, implementando 
medidas de urbanismo comercial y actividades de dinamización 
comercial. Trabajaremos, decididamente, en una política de apoyo 
al comercio de proximidad basada en medidas de formación, 
modernización y digitalización del pequeño comercio y pymes en 
general. 

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

§ Programaremos actividades culturales, comerciales, de ocio, y 
entretenimiento en los ejes comerciales de barrios y pedanías con 
gran capacidad de atracción ciudadana.  

§ Buscaremos acuerdos entre las asociaciones de hosteleros y 
asociaciones de agricultores para fomentar la restauración 
kilómetro 0 favoreciendo, de esta manera, la utilización de 
productos de temporada del Camp d’Elx. 
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§ En colaboración con las asociaciones de comerciantes, iniciaremos 
un programa de incentivos para reducir la huella ecológica de la 
actividad comercial minorista. 

§ Se potenciará la modernización de los mercados tradicionales de 
abastos como medida de dinamización y recuperación de su 
entorno urbano, permitiendo alianzas estratégicas con el sector 
primario y el comercio tradicional. 

§ Apostamos por una salida negociada con la actual empresa 
concesionaria del Mercado Central para revitalizar urgentemente la 
zona centro, como un espacio que conjugue los servicios y el ocio en 
la línea del Plan Centro. 

§ Llevaremos a cabo un plan de modernización de los mercados de 
venta no sedentaria, con el fin de mejorar su localización, la 
disponibilidad de servicios municipales y la calidad de la oferta. 

 

3.5.- Turismo sostenible: fuente de desarrollo económico 

Las y los socialistas de Elche hemos apostamos por políticas que 
favorezcan un turismo sostenible en nuestro municipio. Este sector puede 
jugar un papel determinante en el desarrollo económico de Elche, si 
potenciamos nuestros Patrimonios de la Humanidad, los espacios 
naturales y las playas, y los equipamientos para congresos. Creemos que 
es necesario desarrollar las posibilidades reales de cada uno de estos 
recursos, con el objetivo de mejorar la experiencia de las personas que 
nos visitan, y conseguir, así, que Elche gane notoriedad como destino. 
Elche apuesta por un turismo sostenible comprometido con el 
medioambiente y socialmente inclusivo, que aporte valor añadido a 
nuestra oferta tradicional; un modelo que combine la sostenibilidad 
ambiental, con la calidad del servicio y  que genere una economía de valor 
social. Por lo tanto, pondremos en marcha las siguientes medidas: 
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§ Estableceremos y ejecutaremos un nuevo Plan Director de Turismo, 
consensuado con los agentes locales del sector, basado en la 
calidad, la sostenibilidad, la rentabilidad, la innovación y la 
accesibilidad.  

§ Construiremos un Palacio Provincial de Congresos, financiado 
íntegramente por la Diputación de Alicante, que se ubicará en el 
solar de la antigua fábrica de Jayton en la Avenida de Novelda. 

§ Modernizaremos y mejoraremos el equipamiento del Centro de 
Congresos para garantizar su competitividad como enclave ideal 
para la celebración de cualquier tipo de evento.  

§ Facilitaremos el incremento y la mejora de la oferta hotelera en el 
municipio, especialmente en nuestras zonas costeras. 

§ Llevaremos a cabo un plan de promoción y comunicación turística a 
nivel internacional de las tres distinciones UNESCO con las que 
cuenta Elche: Misteri, Palmeral y Museo de Puçol. 

§ Promocionaremos el turismo de compras a través de la estrategia 
“Elche, ciudad de compras y calzado” para captar turistas, 
potenciales clientes de la actividad comercial de proximidad y de la 
hostelería.  

§ Impulsaremos el Turismo MICE dentro de la estrategia turística de 
nuestro municipio: viajes de negocios, congresos, convenciones, 
incentivos y eventos. 

§ Situaremos a Elche en la ruta del turismo cultural internacional. 
Para ello, realizaremos una estrategia de promoción específica 
cuyos principales ejes sean los patrimonios de la humanidad, el rico 
patrimonio cultural y artístico y, también, el yacimiento 
arqueológico de la Alcudia.  

§ Favoreceremos medidas encaminadas a potenciar el turismo rural 
en las pedanías. 
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§ Apostamos por posicionar a Elche como destino preferente del 
turismo deportivo poniendo en valor nuestro clima, nuestras 
buenas comunicaciones y la red de instalaciones deportivas 
municipales. 

§ Desarrollaremos todas las actuaciones administrativas necesarias 
para recuperar el atractivo del Parque Municipal y su oferta 
gastronómica, en colaboración con las entidades del sector. 

§ Potenciaremos la difusión y la promoción de nuestras playas en 
nuestro término municipal, así como en el resto de España. 
Igualmente, favoreceremos su desarrollo bajo criterios de 
sostenibilidad, con el fin de que continúen siendo referentes en el 
litoral mediterráneo. 

§ Pondremos en marcha campañas de promoción y difusión de 
nuestros espacios naturales protegidos. 

§ Ampliaremos la oferta de formación de la Escuela Municipal de 
Hostelería para seguir mejorando la formación profesional del 
sector de la restauración en Elche. 

§ Modernizaremos la Oficina de Turismo. Reformaremos el edificio 
existente para hacerlo más accesible, renovaremos su imagen 
interior y exterior y lo dotaremos de medios audiovisuales y 
digitales. 

 

3.6.-Agricultura y recursos hídricos 

Aunque el peso de la industria y el sector servicios es mayoritario en la 
economía ilicitana, no podemos olvidar que la agricultura juega un papel 
destacado especialmente en el Camp d´Elx. El sector agrario ha 
evolucionado favoreciendo la convivencia de los cultivos tradicionales 
como granadas, dátiles, hortalizas y cítricos, con los viveros de planta 
ornamental. El Camp d’Elx afronta importantes retos. Además de su 
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constante y necesaria modernización en cuanto a los cultivos y a la gestión 
del agua, es prioritario favorecer el relevo generacional mediante la 
formación y los incentivos que garanticen su continuidad.  

Al mismo tiempo, hemos apoyado y vamos a seguir apoyando a los 
agricultores del Camp d’Elx. En este sentido, defendemos con firmeza el 
trasvase Tajo-Segura, así como cualquier opción razonable que suponga 
hacer llegar agua a Elche. En consecuencia, nos comprometemos a llevar a 
cabo las siguientes medidas: 

§ Durante el presente mandato municipal hemos defendido, de 
manera firme, los trasvases Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura como 
elementos fundamentales para el crecimiento económico del 
municipio, especialmente en nuestro campo. Seguiremos, por lo 
tanto, al lado de los regantes defendiendo el agua necesaria para 
esta zona ante las distintas administraciones.  

§ Reivindicaremos, ante las administraciones competentes, los 
medios necesarios para apoyar a la agricultura ilicitana en la 
modernización de los regadíos. 

§ Hemos incrementado el apoyo municipal con las principales 
entidades agrarias del Camp d’Elx, con el propósito de promocionar 
nuestros productos tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional. Fortaleceremos nuestro apoyo en eventos tales como 
la Fireta del Camp d’Elx y garantizaremos nuestra presencia en 
eventos nacionales e internacionales de promoción del sector.  

§ Potenciaremos la Concejalía de Agricultura dotándola de los medios 
humanos, materiales y presupuestarios necesarios y 
desarrollaremos un Plan de Acción Agrícola que se impulse desde el 
Consell Agrari del Camp d’Elx. 

§ Impulsaremos la implantación del ciclo superior de FP de Palmerero 
en Elche, junto con la comunidad educativa. 
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§ Favoreceremos la creación en cada colegio de un huerto ecológico 
con el objetivo de acercarla agricultura a los escolares. 

§ Apoyaremos, decididamente, a los pequeños agricultores 
facilitándoles un punto de recogida de plásticos agrícolas. 

 

3.7.-Una fiscalidad justa, progresiva y verde 

En coherencia con una visión sostenible que garantice un futuro con 
mayores oportunidades, apostamos por una fiscalidad justa que favorezca 
el crecimiento económico inclusivo, la creación de empleo de calidad y 
combata las desigualdades económicas, sociales y territoriales. Además, 
consideramos que hemos de avanzar hacia un sistema impositivo más 
progresivo, en función de la capacidad económica de la ciudadanía y con 
un reparto del esfuerzo de modo equitativo. Y, por supuesto, verde. En 
este sentido, la disposición responsable de los recursos naturales y la 
reducción del impacto en el medio ambiente son una prioridad para los 
socialistas. Por lo tanto, adoptaremos las siguientes medidas: 

 

§ Renovaremos nuestro compromiso de mantener una política de 
moderación fiscal. Nos comprometemos a que impuestos, tasas y 
precios públicos solo contemplen la actualización del IPC.  

§ Apostaremos por la llamada fiscalidad verde, consistente en un 
conjunto de figuras tributarias que favorezcan un uso responsable 
de los recursos y reduzcan posibles impactos negativos en el medio 
ambiente. 

§ Dotaremos con un millón de euros el programa de ayudas para el 
pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. Se trata de una medida 
impulsada, durante este mandato, que ha permitido ayudar a más 
de seis mil familias a pagar la contribución. 
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§ Informaremos a las asociaciones y entidades, mediante 
comunicación personalizada, del coste de los servicios municipales 
empleados para cubrir la realización de las actividades que se 
desarrollen en espacios públicos. 

§ Estudiaremos la aplicación de un índice corrector al alza en el 
impuesto de plusvalías para las operaciones de entidades 
inmobiliarias o financieras. 
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4.- SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y PROGRESO 

Para el socialismo ilicitano, diseñar un futuro sostenible significa 
responder al bien público desde la mejora de los derechos, la cohesión 
ciudadana y la justicia social. Significa, igualmente, no dejar a nadie atrás y 
avanzar en el crecimiento del bienestar social para más de doscientos 
treinta mil ilicitanos. Sólo una sociedad justa y cohesionada puede ser 
sostenible. Actualmente, la velocidad con la que se producen los cambios 
genera una sociedad más compleja, líquida y, en muchas ocasiones, más 
vulnerable. Por esta razón, debemos avanzar a partir de nuestra 
experiencia en la acción de gobierno y preguntarnos, responsablemente, 
qué tipo de ciudad queremos para nuestras futuras generaciones y qué 
modelo de sociedad.  

 

En este sentido, tenemos el firme propósito de iniciar un debate serio y 
profundo sobre el modelo de sociedad que necesitamos en término de 
oportunidades de desarrollo, de cohesión y de equidad. Consideramos 
vital plantear cuestiones como el diseño de una sanidad pública eficiente, 
el diálogo y la transferencia intergeneracional, o la mejora del ocio para 
los ilicitanos con capacidades multifuncionales. Se trata, por tanto, de 
desafíos permanentes en los que son indispensables los pactos globales, la 
imaginación y la responsabilidad, que nos permitirá profundizaren la 
iniciativa socialista municipal de Elche 2030. 

 

 4.1.-El bienestar de la ciudadanía 

Desde el Partido Socialista de Elche creemos, firmemente, en las políticas 
sociales como herramienta imprescindible para garantizar la cohesión y la 
sostenibilidad social. Por ello, las políticas sociales seguirán marcando 
nuestra agenda, porque apostar por ellas es apostar por la igualdad, 
propiciando una sociedad inclusiva en la que no sólo nadie se quede atrás, 
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sino que todo el mundo tenga oportunidades de desarrollarse y de colmar 
sus aspiraciones. Elche será más fuerte y solidaria, en la medida en la que 
sus barrios y pedanías estén socialmente más cohesionados. 

 

Por ello, invertir en políticas sociales no es otra cosa que invertir en 
igualdad social. Siempre hemos creído en el Estado del Bienestar como 
garante de la igualdad de oportunidades en todas sus dimensiones. Esto 
implica unos servicios sociales municipales consolidados, equipados con 
recursos técnicos y humanos suficientes, que den, como un derecho de la 
ciudadanía, una respuesta ágil, justa y adecuada a todos aquellos ilicitanos 
e ilicitanas que a día de hoy siguen en situación de vulnerabilidad. Por lo 
tanto, manifestamos nuestro compromiso con las siguientes medidas: 

▪ Las políticas de ayuda y apoyo a las personas y familias en riesgo de 
exclusión social, mediante el pago de ayudas de emergencia social 
(alquiler, luz, agua, gas, alimentos, acciones extraordinarias…) han 
sido una prioridad en nuestro mandato. Continuaremos con estas 
medidas y las incrementaremos para que todas las personas tengan 
cubiertas los recursos básicos. 

▪ Durante el presente mandato municipal, hemos creado la Oficina 
Municipal de la Vivienda para dar respuesta a la grave situación 
que afrontan las familias en riesgo de exclusión social. En los 
próximos cuatro años dotaremos de más recursos económicos y 
humanos esta oficina para que ninguna familia se quede sin 
vivienda por motivos económicos.  

▪ Reivindicaremos ante la Generalitat Valenciana la necesidad de un 
centro de día, que atienda a los diferentes perfiles de personas con 
discapacidad. 
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▪ Trabajaremos para dar respuesta a la necesidad de viviendas 
tuteladas para personas con discapacidad. 

▪ Incrementaremos a lo largo del mandato los convenios de 
colaboración suscritos con las entidades sociosanitarias de la ciudad 
y que complementan de forma efectiva la actuación de los servicios 
sociales municipales. 

▪ Trabajaremos en la mejora de los centros sociales existentes y en la 
construcción de nuevos centros en aquellos barrios donde todavía 
no disponen de estas instalaciones polivalentes, como es el caso de 
San Antón, Torrellano, El Altet y Arenales del Sol. 

▪ Mejoraremos la coordinación con la Conselleria para agilizar el 
trámite y la resolución de las solicitudes de la Ley de Dependencia, 
instando a las administraciones responsables a ser lo más diligentes 
y rápidas posibles en la resolución de los expedientes. 
 

▪ Desarrollaremos un Plan de Acción para Personas sin Hogar en 
colaboración con todas las administraciones competentes y con las 
entidades sociales de la ciudad. 
 

▪ Realizaremos un Plan Municipal de Atención Integral a la infancia y 
Adolescencia en Situación o Riesgo de Exclusión Social, acorde a la 
nueva Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Valenciana. 
 

 

 4.2.- Nuestros mayores. Envejecimiento activo y saludable 

El esfuerzo y el trabajo realizado por nuestros mayores a lo largo de su 
vida merecen toda la implicación por parte de la Administración Local 
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favoreciendo su participación en todos los ámbitos de la sociedad en 
igualdad de condiciones. La autonomía personal es un factor esencial de la 
dignidad de la persona. Por ello, apostamos por políticas que aborden en 
profundidad todos los aspectos que afectan al envejecimiento activo y 
saludable de nuestros mayores.  Por lo que realizaremos las siguientes 
medidas: 

 

▪ Promoveremos la construcción de viviendas colaborativas, Cohousing, 
como una alternativa que busca combinar el mayoritario deseo de 
envejecer en la propia vivienda con las ventajas de una comunidad 
solidaria de ayudas y servicios. 

▪ Instaremos a la Generalitat Valenciana a la creación de un segundo 
Centro Especializado de Atención a los Mayores (CEAM) en el barrio 
de El Pla. 

▪ Trabajaremos con la Generalitat Valenciana para que se incrementen 
las plazas públicas de Residencias de Personas Mayores Dependientes 
de la Comunidad Valenciana en nuestro municipio.  

▪ Desarrollaremos la adhesión de Elche a la Red Mundial de Ciudades 
Amigables con las Personas Mayores, bajo la premisa de seguir 
facilitando a nuestros mayores su envejecimiento activo. Seguiremos, 
pues, mejorando su acceso a los servicios municipales. 

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

▪ Fomentaremos la formación en tecnologías de la información y la 
comunicación en las personas mayores, reduciendo la brecha digital y 
favoreciendo la educación a lo largo de la vida. 
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▪ Reconoceremos la importancia de nuestros mayores con la creación de 
un monumento al Mayor.  

 

 4.3.- Atención integral para las personas con discapacidad y 
accesibilidad universal 

Para garantizar la sostenibilidad social, es necesario avanzar hacia un 
modelo de convivencia que logre eliminar las barreras que dificultan a las 
personas con discapacidad el acceso a las mismas oportunidades para su 
plena integración. De este modo, queremos hacer efectiva su capacidad 
de contribución al desarrollo económico y social de nuestro municipio. Por 
lo que, responsablemente, llevaremos a cabo las siguientes medidas: 

▪ Seguiremos mejorando el Servicio de Ayuda a Domicilio, dotándolo 
de nuevas prestaciones y ampliando la cobertura.  

▪ Incorporaremos la perspectiva de la discapacidad de forma 
transversal en cualquier iniciativa municipal, ya sea informativa, 
formativa o de sensibilización. 

▪ Colaboraremos decididamente con las asociaciones y entidades del 
sector de la discapacidad en todas aquellas actividades que 
desarrollen. Fomentaremos su participación en las acciones que 
realice el Ayuntamiento. 

▪ Fomentaremos la inserción laboral de las personas con 
discapacidad por medio de oferta pública de empleo y programas 
específicos y, para ello, promoveremos la consulta a este colectivo 
en el Consejo Municipal de la Discapacidad. 

▪ Impulsaremos la regulación de las condiciones de accesibilidad a 
los bienes y servicios, de modo que favorezcan el acceso de la 
ciudadanía a la cultura, al turismo, al deporte y al ocio.  
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▪ Trabajaremos con el Instituto Valenciano de la Atención 
Sociosanitaria (IVASS) para la construcción de un nuevo complejo 
para la atención de personas con discapacidad, en el entorno del 
Hospital del Vinalopó. 

▪ Buscaremos fórmulas, en colaboración con la Generalitat 
Valenciana, para mejorar las condiciones de vida de las personas 
con autismo en nuestro municipio. 

 

4.4.- Por la igualdad efectiva 

Los avances en materia de igualdad de género siempre han venido de la 
mano de gobiernos socialistas. Tenemos el firme propósito de seguir 
trabajando desde el feminismo como principio constitutivo de la 
democracia. Nuestro proyecto de gobierno incluye la igualdad como eje 
prioritario en todas las áreas municipales: desde el deporte, la cultura, el 
urbanismo o el empleo, pasando por la lucha contra la violencia de género 
o la comunicación institucional. Fruto de estos principios, nos 
comprometemos a llevar a cabo las siguientes medidas: 
 

▪ Reforzaremos nuestro compromiso con la igualdad real de 
oportunidades entre mujeres y hombres, poniendo en marcha 
iniciativas transversales desde todas las áreas municipales, siempre 
desde la perspectiva de género. 

▪ La lucha contra la violencia de género es uno de los pilares 
fundamentales de nuestro proyecto. Ni una menos. 
Incrementaremos, por tanto, las medidas para prevenir, sensibilizar 
y apoyar a las mujeres maltratadas y a sus hijos e hijas. 
 

▪ Consolidaremos la Casa de la Dona, impulsada en este mandato, 
como espacio para la atención, el asesoramiento, el apoyo a las 
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víctimas de la violencia de género y el desarrollo, en general, de 
iniciativas en materia de igualdad. 

 

▪ Desde el ámbito municipal, seguiremos implantando medidas 
encaminadas a favorecer la conciliación entre hombres y mujeres. 

 

▪ Seguiremos desarrollando campañas de sensibilización sobre la 
situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Potenciaremos 
las medidas necesarias para promover la igualdad de género. 

 

▪ Impulsaremos programas y talleres municipales de educación en 
valores, promoción de la igualdad, prevención del machismo, 
educación para la salud y sexualidad responsable, así como 
programas específicos consensuados con los centros educativos 
referidos a la educación afectiva y a la violencia de género.  

 

▪ Continuaremos desarrollando el Plan Municipal de Igualdad para 
que se puedan materializar todos los cambios estructurales y 
organizativos que posibiliten la igualdad real entre hombres y 
mujeres en Elche. 

 

▪ Implantaremos un protocolo que incluya la perspectiva de género 
en todas las acciones del Gobierno municipal. 

 

▪ Reforzaremos las relaciones y las vías de participación y 
colaboración con las entidades públicas y privadas que contribuyan, 
en el ámbito local, a la consecución de la igualdad de mujeres y 
hombres. 
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 4.5.- Ciudad saludable 

Las políticas de prevención y promoción de la salud son fundamentales, 
porque unos hábitos de vida saludables contribuyen a evitar 
enfermedades y, en el caso de que aparezcan, ayudan a mantener una 
buena calidad de vida y a prevenir las conductas adictivas. El fomento de 
los hábitos saludables debe ser una preocupación del Gobierno municipal, 
pero, sobre todo, debemos impulsarlo en los centros escolares y también 
en las actividades con nuestros mayores, a través de campañas de 
concienciación. En coherencia a lo dicho, realizaremos las siguientes 
medidas: 

▪ Como municipio cardiosaludable que somos, activaremos un plan 
de fomento de hábitos saludables que prevenga las conductas 
adictivas. 

 

▪ Promoveremos la puesta en marcha de un Plan Municipal de Salud 
para fomentar los hábitos saludables de la población, haciendo 
hincapié en los mayores.  

 

▪ Crearemos una ruta cardiosaludable para nuestros mayores en la 
Avenida de la Libertad.  

 

▪ Trabajaremos con los colectivos sociosanitarios para seguir 
avanzando en su tarea en pro de la igualdad de oportunidades de 
todos los ilicitanos e ilicitanas. 

 

▪ Instalaremos de forma progresiva desfibriladores en todo el 
municipio. Esta iniciativa irá acompañada de iniciativas de 
formación para un uso correcto y adecuado. 
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▪ Impulsaremos actividades orientadas a promover los buenos 
hábitos cardiosaludables como la semana del corazón, charlas sobre 
diabetes o tabaquismo, etc. Potenciaremos la práctica del deporte 
en la ciudad, intensificando los controles por parte de los 
especialistas. 

▪ Trabajaremos con la Generalitat Valenciana en la construcción de 
un segundo Centro de Salud para Altabix, en la parcela cedida 
durante este mandato. 

▪ Solicitaremos a la Generalitat Valenciana que estudie la necesidad 
de construir un tercer Punto de Atención Sanitaria (PAS) de 
urgencias extrahospitalarias en nuestro municipio. 

▪ Exigiremos a la Conselleria de Sanidad que cada centro médico 
amplíe la plantilla de facultativos para atender adecuadamente las 
necesidades de los barrios y pedanías. 

▪ Favoreceremos las modalidades de consumo responsable y 
sostenible, priorizando los productos frescos y autóctonos 
mediante campañas de concienciación. 

▪ Seguiremos avanzando en la remodelación del Hospital General 
Universitario de Elche, impulsado por la Generalitat Valenciana, con 
el fin de ampliar y modernizar las instalaciones hospitalarias con 
una inversión de 25 millones de euros hasta 2021. 

 

 4.6.- Educación, pilar básico para la igualdad de oportunidades 

Las y los socialistas consideramos que la educación es fundamental 
para el desarrollo personal y social y, por ello, defendemos un sistema 
educativo público y de calidad para toda la ciudadanía que garantice 
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una efectiva igualdad de oportunidades. Desde el Ayuntamiento, nos 
hemos preocupado y ocupado por la buena marcha de nuestro sistema 
educativo, el absentismo escolar, la gratuidad de los libros de texto 
para el alumnado, el apoyo económico a través de becas para material 
escolar y excursiones, la calidad de las escuelas infantiles municipales, 
el buen mantenimiento de nuestras instalaciones educativas o la 
implantación de zonas de proximidad como criterio fundamental para 
la escolarización del alumnado. Además de esta apuesta por la 
educación pública, tenemos que seguir avanzando en la configuración 
de nuestra ciudad como un espacio de convivencia a través de la 
educación a la largo de toda la vida. Una ciudad que es más que un 
espacio físico, es un espacio de socialización y de educación cívica. 
Siguiendo estos principios, realizaremos las siguientes medidas: 

▪ Estamos comprometidos con la progresiva universalización de la 
oferta de Educación Infantil de 0-3 años. Por ello, seguiremos 
implantando aulas de dos años en los centros escolares de las 
diferentes zonas, con el apoyo de la Conselleria de Educación.  

▪ Ejecutaremos todas las inversiones en infraestructuras educativas 
contempladas en el Plan Edificant para la completa eliminación de 
los barracones y la mejora de las construcciones educativas: 
 

o Aulario de Infantil del CEIP Garrofers.  
En fase de adjudicación con un presupuesto de 382.576’09 € 
o Aulario de Infantil del CEIP La Galia (eliminación del 

barracón).  
Proyecto acabado con un presupuesto para 2019 de 382.576’09€  
o Aulario de Infantil del CEIP La Vallverda.  
Proyecto acabado con un presupuesto para 2019 de 347.329’11€ 
o Comedor en el CEIP Jaime Balmes.  
Proyecto acabado con un presupuesto para 2019 de 632.410’8 € 
o Gimnasio en el CEIP Julio López Orozco. 
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Proyecto acabado con un presupuesto para 2019 de 600.072’36€ 
o Ampliación del CEIP La Baia (eliminación de siete barracones).  
Proyecto en ejecución con un presupuesto a dos anualidades: 
108.558’84 euros para 2019 y 1.032.425’41 € para 2020. 
o Construcción de dos aulas y una sala multiusos en el IES 

Montserrat Roig para ciclos formativos.  
Proyecto en ejecución con un presupuesto para 2019 de 
222.830’74 €. 
o Reparación de la cubierta en el CEIP El Palmeral. 
Proyecto acabado con un presupuesto para 2019 de 252.270’01 
€. 
o Construcción de un nuevo CEIP Virgen de la Luz. 
Finalizando el proyecto que contará con presupuesto para tres 
anualidades: 143.580’02 € para 2019, 1.781.201’33 € para 2020 y 
2.886.674’6 € para 2021. 
o Construcción de un nuevo CEIP Nº37 en Travalón. 
Finalizando el proyecto que contará con presupuesto para tres 
anualidades: 142.232’28 € para 2019, 2.325.808’24 € para 2020 y 
3.488.697’2 € para 2021. 
o Ampliación del CEIP Rodolfo Tomás y Samper de El Altet.  
A la espera de confirmación de Conselleria para la delegación de 
competencias. 
o Gimnasio en el CEIP Vicente Blasco Ibañez.  
A la espera de confirmación de Conselleria para la delegación de 
competencias. 

 

▪ Iniciaremos la construcción del IES nº11 “Periodista Vicente Verdú 
Maciá”, que se ubicará en el entorno del barrio del Sector V, y que 
dará respuesta a las necesidades educativas de ESO y BAT de la 
zona. 
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▪ Exigiremos a la Conselleria la ejecución de la remodelación integral 
del colegio público La Paz de Torrellano y la eliminación de sus 
barracones. 
 

▪ Incrementaremos las becas asistenciales para los escolares con 
mayor dificultad económica, para que puedan tener las mismas 
oportunidades que el resto de los alumnos y alumnas. 

 

▪ Impulsaremos, en mayor grado, campañas y actividades en centros 
escolares de Primaria y Secundaria sobre convivencia e integración 
social, con el fin de mejorar las relaciones entre el alumnado y 
reducir los casos de absentismo escolar. Fomentaremos, por tanto, 
el Programa Municipal de Absentismo Escolar dotándolo de mayor 
partida presupuestaria para campañas de concienciación y talleres 
formativos. 

 

▪ Lucharemos contra la lacra que supone el acoso escolar mediante 
acciones específicas en centros escolares, favoreciendo la 
convivencia, la inclusión, la tolerancia y la prevención de cualquier 
forma de discriminación y violencia en las aulas. 

 

▪ Fomentaremos las Escuelas de Padres en los centros de Primaria y 
Secundaria para dar apoyo y formación a los padres y madres del 
alumnado. 

 

▪ Seguiremos apostamos por escolarizar al alumnado con criterios de 
proximidad al centro escolar y domicilio favoreciendo, así, la 
relación de los niños y niñas con su entorno más directo.  
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▪ Extenderemos los programas de crianza y parentalidad positiva 
para las nuevas familias a fin de reforzar la función educadora y 
estimuladora de las madres y padres. 

 

▪ Crearemos el Consejo Municipal de la Infancia, donde las niñas y 
niños de Elche puedan participar y proponer iniciativas beneficiosas 
para la educación. 

 

▪ Promoveremos la inscripción de Elche en la Red Estatal de Ciudades 
Educadoras con el objetivo de trabajar en proyectos y actividades 
de formación, promoción y desarrollo personal.  

 

▪ Avanzaremos en el desarrollo de las políticas de normalización 
lingüística y promoción y uso del valenciano, en todos los ámbitos y 
áreas municipales. Aumento de la difusión, las publicaciones y los 
encuentros culturales.  

 

▪ Exigiremos a la Generalitat Valenciana la puesta en funcionamiento 
de las figuras de Técnico de Integración Social (TIS) y Educador 
Social en los institutos para que sean puestos fijos y no dependan 
de los programas de empleo municipales. No obstante, seguiremos 
solicitando este personal en los planes de empleo para apoyar la 
orientación en los centros de Secundaria. 

 

▪ Exigiremos mayores recursos económicos y humanos para los 
Centros de Educación Especial de Elche.  

 

▪ Fomentaremos en los colegios campañas de recreo inclusivo, sobre 
todo en los centros con aulas específicas. 
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▪ Promoveremos campañas de buenas prácticas medioambientales y 
de reciclaje en los centros escolarespara convertirlos en centros 
verdes. 

 

▪ Colaboraremos estrechamente con el CEFIRE de Elche para el 
desarrollo de la formación del profesorado. 

 

▪ Dotaremos de mayores recursos económicos las Escuelas Infantiles 
Municipales para que sigan manteniendo el nivel de calidad que 
han logrado a lo largo de sus 40 años. 
 

▪ Mantendremos una estrecha relación y colaboración con las tres 
universidades que existen en nuestro municipio, así como 
pondremos en marcha las medidas necesarias para favorecer la vida 
universitaria en la ciudad. 

 
 
 
 4.7.-Cultura y patrimonio, fuente de transformación social 

La cultura es un pilar básico para nuestra sociedad, imprescindible para el 
desarrollo pleno de una ciudadanía democrática y para la convivencia. 
Pero la cultura también es motor de desarrollo sostenible como derecho 
fundamental para la promoción y la cohesión social. Aunque el 
Ayuntamiento es el principal promotor de la cultura en nuestro municipio, 
debemos, no obstante, seguir avanzando hacia unas políticas que 
permitan que germine la creatividad y el talento, sobre todo, local en el 
ámbito aficionado y profesional. 

Queremos que en Elche la cultura sea el referente de una sociedad 
comprometida con los valores de libertad, tolerancia, cohesión y 
solidaridad. Además, reunimos todas las condiciones necesarias para ser la 
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capital del patrimonio artístico y cultural de nuestra provincia desde el 
punto de vista arqueológico, museológico e identitario. Ejecutaremos, por 
tanto, las siguientes medidas: 

▪ Cederemos suelo municipal para la construcción de un nuevo 
Conservatorio en la ciudad, impulsado por la Generalitat 
Valenciana.  

 

▪ Promoveremos la rehabilitación del convento de Las Clarisas 
adecuando la capilla de este edificio municipal emblemático, con la 
finalidad de revalorizarlo y que pueda albergar el Museo 
Arqueológico y de Historia de Elche. 

 

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

▪ Estableceremos una mejor comunicación del centro histórico con el 
yacimiento de la Alcudia, incrementando la frecuencia del 
transporte público. 

 

▪ Seguiremos apoyando de forma decidida el Misteri d’Elx 
incrementando la aportación municipal y trabajaremos para que el 
Gobierno de España contemple una subvención nominativa para La 
Festa en los Presupuestos Generales del Estado.  

 

▪ Programaremos exposiciones culturales que recorran los centros 
escolares de barrios y pedanías. Así como presentación de obras, 
conferencias y jornadas en las pedanías. 

 

▪ Desarrollaremos un programa específico sobre patrimonio 
histórico con la participación de expertos y expertas, y colectivos 
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sociales que contemple: su catalogación, medidas de cuidado y 
protección y la reintegración de los elementos patrimoniales en la 
vía pública para el acceso y el disfrute de toda la población. 

 

▪ Dotaremos de mayor presupuesto las partidas de rehabilitación del 
patrimonio. 

 

▪ Realizaremos actuaciones para revalorizar el patrimonio cultural 
funerario del cementerio de La Asunción. 

 

▪ Pondremos en marcha un plan de actuación para la salvaguardade 
la memoria histórica de nuestra ciudad con la identificación y la 
promoción de los refugios de la Guerra Civil. 

 

▪ Apoyaremos a las compañías artísticas ilicitanas en la producción 
de sus proyectos.  

 

▪ Impulsaremos nuestra colaboración con las compañías y grupos de 
teatro aficionado, apoyándolas tanto económicamente como en 
cesión de espacios, reforzando las distintas muestras de teatro que 
existen en la ciudad y consolidando el Escorxador como sede de la 
Muestra Autonómica de Teatro Amateur. 

 

▪ Ampliaremos los horarios de los museos para favorecer una mayor 
asistencia a las instalaciones culturales, por parte de turistas y 
residentes. 

 

▪ Modernización del equipamiento del Museo de la Festa. 
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▪ Consolidación de espacios culturales como la Sala Cultural La Llotja 
para programación alternativa y variada, con un mayor apoyo 
presupuestario. Así mismo, incrementaremos el presupuesto 
destinado a la gran actividad que desarrolla el CCC L’Escorxador. 

 

▪ Culminaremos la apertura de la Oficina del Artista (ODA) en el 
Escorxador para ofrecer a las y los artistas un espacio de encuentro 
y trabajo. 

 

▪ Seguiremos dotando de actividad cultural el Centro Hernandiano a 
través de diferentes disciplinas culturales, para mantener viva la 
memoria del poeta oriolano y su legado. 
 

▪ Potenciaremos el cine al aire libre en los diferentes espacios del 
municipio con películas para todo tipo de público. 
 

▪ Becas de investigación para la reedición de las investigaciones de 
temes d´ELX. 

 

 4.8.- Nuestras fiestas, nuestras tradiciones 

Nuestras fiestas son un elemento único de nuestra cultura cuya 
singularidad constituye uno de nuestros rasgos diferenciales como pueblo. 
Respaldar nuestras tradiciones por medio del apoyo institucional y 
económico es vital para favorecer que estas ganen en participación, mejor 
organización y atractivo.   

Tenemos el convencimiento de que nuestras fiestas patronales pueden ser 
un elemento dinamizador del turismo y generadoras de riqueza. Es 
necesario, por tanto, imprimir una visión conjunta de nuestras tradiciones 
desde el ámbito turístico y cultural, así como dotarlas de mayor 
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promoción y difusión, con el fin de situarlas en el mapa de las fiestas y 
tradiciones españolas. Por todo lo cual, realizaremos las siguientes 
medidas: 

▪ Duplicaremos el presupuesto de la Concejalía de Fiestas en los 
próximos cuatro años a razón de un 25% anual.  

▪ Trabajaremos en agilizar los trámites que los entes festeros deban 
desarrollar para llevar a cabo sus actividades. 

▪ Trabajaremos estrechamente con los entes festeros en la 
organización y la promoción de nuestras fiestas. 

▪ Desarrollaremos un plan de proyección nacional e internacional de 
nuestras fiestas para que actúen como polo de atracción turística, 
especialmente, nuestras fiestas patronales de agosto. 

▪ Impulsaremos la declaración de la Procesión de las Aleluyas como 
Fiesta de Interés Turístico Autonómico.  

▪ Con el apoyo de la Generalitat Valenciana, ejecutaremos el proyecto 
para la conversión del Hort del Gat en un centro para albergar a 
asociaciones culturales y festeras de Elche dotándolo de salas de 
exposiciones y usos múltiples, generando, de esta forma, un lugar 
de dinamización y convivencia.  

 

 4.9.- Deportes 

El fomento de la práctica deportiva tiene que ser un objetivo fundamental 
del gobierno municipal porque con ello contribuimos a la mejora de la 
calidad de vida de las personas, favoreciendo su salud y potenciando las 
ventajas de los hábitos saludables. 
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El deporte en Elche siempre ha jugado un papel vertebrador de la 
población, gracias a la red de instalaciones deportivas municipales, de la 
participación de la ciudadanía a través de los múltiples clubes y colectivos, 
y de los innumerables eventos deportivos que se celebran a lo largo del 
año en nuestro municipio.  

El apoyo al deporte escolar y al asociacionismo deportivo, la mejora de las 
infraestructuras destinadas a la práctica deportiva y la construcción de 
nuevas infraestructuras son medidas fundamentales para que Elche siga 
siendo la ciudad referente del deporte en nuestra provincia. 
Consecuentemente, llevaremos a cabo las siguientes medidas: 

▪ Potenciaremos la participación en el Consell Municipal d’Esports 
para convertirlo en un auténtico foro de decisión sobre el deporte 
en nuestro municipio. 

▪ Incentivaremos torneos de deportes mixtos con estudiantes 
multifuncionales. 

▪ Convertiremos la Fundació de l’Esport Il.licità en una verdadera 
herramienta de apoyo al deporte ilicitano. 

▪ Reforzaremos nuestro apoyo al deporte escolar con el propósito de 
complementar la formación en las escuelas y favorecer, así, una 
educación en valores. 

▪ Potenciaremos el asociacionismo deportivo en Elche, mediante el 
apoyo a los clubes deportivos, dándoles facilidades para la práctica 
del deporte base. 

▪ Revisaremos el convenio con la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, con el propósito de facilitar el uso del Palacio de Deportes a 
los clubes deportivos de Elche. 

▪ Promoveremos la reforma y la rehabilitación de polideportivos en 
los barrios. Los Polideportivos de Carrús, El Toscar y Los Palmerales 
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cuentan con muchos años de antigüedad. Es necesario, por tanto, 
adaptar dichos espacios a las demandas sociales actuales, lo que 
supone la rehabilitación y reforma de estos espacios y la construcción 
de nuevos. 

▪ Nos comprometemos a establecer un programa para la mejora de 
instalaciones municipales que incluirá varias medidas:  

o Plan de actuación de ahorro energético en las instalaciones 
municipales mediante instalación de placas solares, 
mecanismos de ahorro de agua y calefacción, a través de 
energías renovables e iluminación eficiente.  

o Reforma del campo de fútbol José Díez Iborra dotándolo de 
césped artificial, zona de sombra y reforma de los vestuarios.  

o Remodelación integral del Polideportivo El Pla.  

o Adecuación de la Ciudad Deportiva de Torrellano mediante la 
urbanización y dotación de césped artificial en el campo de 
fútbol.  

o Modernización del polideportivo Altabix dotando de césped 
artificial todos los campos de fútbol.  

o Plan de mejoras para las piscinas municipales.  

o Proyección de nuevas instalaciones deportivas en la zona sur 
del casco urbano.  

o Dotación de césped artificial para el campo de fútbol de la 
Hoya.  

o Construcción de un skatePark en Torrellano.  

o Construcción de las primeras pistas de pádel en instalaciones 
municipales de nuestra ciudad.  

o Construcción de un pabellón polideportivo para deporte 
adaptado.  
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o Adecuación de las pistas de petanca y caliche en los distintos 
barrios y pedanías. 

o Rehabilitación integral del polideportivo de La Marina. 

o Mejoraremos las instalaciones deportivas de Las Bayas. 

o Construcción de pistas polideportivas en el Barrio de Los 
Palmerales, en el solar existente junto a la Ciudad de la 
Justicia. 

 

▪ Incrementaremos el apoyo a los eventos deportivos de referencia 
que se celebran en nuestro municipio. 

▪ Impulsaremos programas de deporte adaptado e inclusivo. 

▪ Programaremos cursos de Primeros Auxilios para entrenadores y 
monitores deportivos de las diferentes disciplinas deportivas.  

▪ Daremos mayor visibilidad al deporte femenino de nuestra ciudad, 
mediante la puesta en marcha de un plan de acción que contemple 
medidas de apoyo y promoción. 

 

 4.10.-Elche joven, Elche diversa e integradora 

El PSOE de Elche considera crucial disponer de una masa de jóvenes 
activos, involucrados y comprometidos con la sociedad ilicitana a través 
de la participación en las distintas actividades sociales. Para esto, es de 
vital importancia ofrecer igualdad de oportunidades y fomentar en ellos el 
espíritu crítico que garantiza el progreso, la mejora y la sostenibilidad de 
nuestra sociedad. Por ello, consideramos que el Ayuntamiento debe poner 
a disposición de estos objetivos todas las herramientas pertinentes para el 
desarrollo político, social, cultural, educativo y laboral de la población más 
joven. Creemos firmemente en el potencial creativo, innovador y 
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emprendedor de nuestros jóvenes y, por este motivo, seguiremos 
poniendo en marcha medidas que les ayuden a afrontar sus retos de 
futuro, el empleo, la participación y el acceso a la información, elementos 
que favorecen la igualdad de oportunidades.  

Además, mostramos nuestro compromiso con el movimiento LGTBI+. Por 
ello, implementaremos todas las herramientas necesarias para que Elche 
sea una ciudad libre de LGTBIfobia con acciones culturales, educativas y 
sociales. En este sentido, nos comprometemos a realizar las siguientes 
medidas: 

▪ Redactaremos un Plan Integral de Juventud en el que el Consell de 
la Joventut d’Elx, como órgano de participación, tendrá un papel 
protagonista.  
 

▪ Dotaremos al Consell de la Joventut d’Elx de un convenio estable y 
acorde al programa de actividades que desarrolla anualmente.  

 

▪ Generaremos incentivos que favorezcan el asociacionismo juvenil 
como forma de dar impulso al Consell de la Joventut d’Elx. 
 

▪ Fomentaremos el asociacionismo estudiantil convocando 
reuniones con los distintos colectivos de estudiantes, con una clara 
voluntad de empoderamiento y de participación. 

 

▪ Facilitaremos el apoyo técnico del Ayuntamiento y de la Concejalía 
de Juventud a aquellos jóvenes que quieran poner en marcha 
asociaciones juveniles, fortaleciendo así el tejido asociativo juvenil 
de la ciudad.  

 

▪ Revisaremos el actual modelo de gestión de los centros juveniles 
en colaboración con los colectivos juveniles de la ciudad, 
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incorporando nuevos talleres prácticos que estimulen la 
participación de los jóvenes en el ámbito social. 

 

▪ Estableceremos una programación periódica de cursos de 
formación en los centros juveniles prestando especial atención a 
los idiomas, la digitalización y los primeros auxilios. 

 

▪ Fomentaremos la inclusión del talento joven en la administración 
local mediante un programa de ocupación para jóvenes titulados en 
busca de una primera experiencia profesional. 

 

▪ Crearemos planes de ocupación y formación para los jóvenes en 
situación de riesgo o exclusión social. 

 

▪ La ludopatía es una enfermedad que cada día afecta a más 
personas, pero, sobre todo, a personas más jóvenes.  Por 
ello, desde el Ayuntamiento pondremos en marcha un programa 
para prevenir las adicciones a los juegos de azar entre los más 
jóvenes, buscando además la colaboración con la UMH. 

 

▪ Fomentaremos la asistencia juvenil a los espectáculos culturales, 
mediante una política de reducción de precios para los menores de 
30 años. 

 

▪ Ampliaremos el servicio de BICIELX posibilitando su uso las 24 
horas del día. Mejoraremos su mantenimiento y ampliaremos las 
estaciones. 

 

▪ Facilitaremos la tramitación del BUS LLIURE y revisaremos los 
requisitos con el propósito de objetivar su concesión. 
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▪ Potenciaremos la creación de ayudas al transporte para estudiantes 
universitarios residentes en Elche que se trasladen a diario a 
estudiar a otra localidad.  

 

▪ Mejoraremos y ampliaremos la red de las salas de estudio, 
garantizando su correcto uso y mantenimiento. 

 

▪ Potenciaremos el servicio de Infovivienda para facilitar la 
emancipación de los jóvenes en régimen de alquiler.  

 

▪ Respaldaremos los proyectos de los jóvenes que se dediquen a la 
agricultura del Camp d’Elx y facilitaremos la información y la 
tramitación de las subvenciones de las distintas administraciones.  

 

▪ Promoveremos la realización de mercadillos y ferias de productos 
ecológicos de los agricultores jóvenes de las pedanías del Camp 
d’Elx para dar a conocer sus productos entre los ciudadanos. 

 

▪ Seguiremos haciendo hincapié en las campañas de salud sexual, 
embarazos no deseados, tabaquismo, alcoholismo, trastornos 
alimenticios y, en especial, de adicción al juego a través de los 
centros de educación y de los centros juveniles. 

 

▪ Crearemos más zonas de calistenia en la ladera del río Vinalopó, así 
como en diferentes espacios del municipio. 
 

▪ Trabajaremos en la puesta en marcha de políticas para la acogida e 
integración de los inmigrantes en nuestro municipio. 
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▪ Potenciaremos los cursos específicos de español y valencià para la 
población inmigrante.  
 

▪ Seguiremos favoreciendo la participación de los inmigrantes a 
través del Consejo Municipal de Integración así como los 
programas de mediación intercultural entre la población.  
 

▪ Potenciaremos la Oficina Pangea para favorecer la integración de la 
población inmigrante de nuestro municipio, facilitando el acceso a 
los recursos normalizados que las administraciones y otras 
entidades disponen.  

 

▪ Ampliaremos el festival de cultura LGTBI+ Diversa del 
Ayuntamiento de Elche como uno de los ejes para crear una ciudad 
libre de LGTBIfobia. En este sentido, fomentaremos un programa de 
acciones, desde diferentes departamentos, para la consecución de 
este objetivo. 

 

▪ Fomentaremos y apoyaremos el asociacionismo LGTBI+ juvenil. 
 

4.11.- Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 

Los socialistas siempre hemos defendido la Cooperación al Desarrollo 
como una de nuestras señas de identidad colaborando en la erradicación 
de la pobreza. Nuestra solidaridad no tiene fronteras y nuestro 
compromiso es responder a las necesidades y los desafíos de la población 
más vulnerable, no sólo de nuestro municipio, sino también de la de los 
países más desfavorecidos. Para los y las socialistas, la solidaridad se 
expresa como nuestro compromiso ético con el desarrollo colectivo, una 
acción comprometida para que nadie quede atrás. 
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Nuestro compromiso económico ha sido visible en este mandato y 
continuaremos con ello realizando un esfuerzo para poder destinar mayor 
apoyo a programas educativos y de ayuda al desarrollo. No se puede 
progresar sin solidaridad a todos los niveles. Por todo ello, ejecutaremos 
las siguientes medidas: 

▪ Incrementaremos paulatinamente los recursos destinados a 
programas de ayuda y educación al desarrollo. Nuestro objetivo es 
superar el 0,7% de los ingresos propios en los próximos cuatro 
años.  
 

▪ Elaboraremos un Plan de Cooperación 2019-2023, con el horizonte 
2030, que sirva como instrumento para la ordenación de las 
acciones de cooperación municipales y como una herramienta para 
garantizar la coherencia con las políticas de cooperación para el 
desarrollo de la Comunidad Valenciana. Para la elaboración de este 
plan contará con la colaboración ciudadana y la participación de las 
universidades. 

 

▪ Potenciaremos la colaboración con las ONGDs y grupos de 
solidaridad locales,con el objetivo claro de alcanzar los ODS y en 
consonancia con la Agenda 2030. 

 

 4.12.- Convivencia y Seguridad 

Nuestra política de seguridad ciudadana debe pasar por preservar la 
pacífica convivencia en los distintos barrios y pedanías de Elche y, para 
ello, es necesario afrontar desafíos como la necesaria renovación de la 
plantilla de agentes de la Policía Local, así como el incremento y la 
modernización de recursos para el ejercicio de sus funciones.  
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Creemos fundamental apostar por un acercamiento entre los agentes de 
policía y la ciudadanía, por medio de la implantación de un verdadero 
servicio de policía de proximidad.  

Del mismo modo, el incremento paulatino de población en nuestras 
pedanías nos lleva a tener que intensificar la presencia de los agentes 
policiales en el Camp d’Elx. Por todos estos motivos, pondremos en 
marcha las siguientes medidas. 

▪ Elaboraremos un Programa de Mejora de la Seguridad Ciudadana 
que priorice la seguridad preventiva de colectivos vulnerables como 
son menores, mujeres, mayores y víctimas de delitos.  

▪ Implantaremos planes de acción y seguimiento de sistema de 
alertas ante posibles actos delictivos, entre el vecindario y la Policía 
Local mediante el contacto directo, a través de aplicaciones móviles 
y redes sociales. Favoreceremos la estrecha colaboración entre las 
asociaciones vecinales y los cuerpos de seguridad en cuanto a la 
vigilancia y el seguimiento de los puntos negros delictivos.  

▪ Crearemos una Unidad Rural de la Policía Local, dotada de 12 
agentes, con el objetivo de reforzar la seguridad en el Camp d’Elx. 

▪ Apostaremos por un cuerpo de Policía Local próximo, al servicio de 
la ciudadanía y que propicie la colaboración ciudadana para una 
mejor investigación y actuación. Para ello, incrementaremos los 
efectivos de la plantilla. 

▪ Durante el presente mandato municipal, hemos hecho una 
importante inversión con el objetivo de comprar 12 nuevos 
vehículos para la Policía Local. Seguiremos modernizando la flota 
de vehículos policiales con el propósito de mejorar el servicio. 

 



 

55 
 

 

 

▪ Pese a que Elche tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de 
la provincia, solicitaremos al Gobierno de España el refuerzo de la 
plantilla de la Policía Nacional para seguir disminuyendo la 
criminalidad. Esta plantilla debe incrementarse para dar servicio al 
Aeropuerto Alicante-Elche. 

▪ Impulsaremos programas de educación vial, identificando los 
puntos conflictivos para el tráfico y garantizando una movilidad 
segura. 

▪ Potenciaremos los trabajos de la mesa de tráfico con el objetivo de 
mejorar las infraestructuras viarias y la señalización para una mayor 
y mejor orientación.  

▪ Realizaremos para la ciudadanía acciones de información y de 
comunicación sobre el nuevo Plan de Emergencias.  

 

4.13.- Bienestar animal 

Vivimos en una sociedad donde la presencia del mundo animal ha ganado 
presencia en nuestra vida diaria y en nuestro entorno. La Administración 
Local debe dar respuesta a esta nueva realidad para garantizar la 
convivencia entre la ciudadanía y los animales de compañía.  

Nos proponemos fomentar a lo largo de los próximos cuatro años distintas 
iniciativas que promuevan el bienestar animal, pues creemos necesaria la 
armonización de la tenencia de animales con una convivencia social, 
pacífica y segura. Por estos motivos, nos comprometemos a realizar las 
siguientes acciones: 

▪ Impulsaremos la construcción de un albergue de animales como 
espacio de acogida de animales sin hogar, perdidos o abandonados. 
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▪ Fomentaremos los enganches para las mascotas en las entradas de 
los locales comerciales. 

▪ Mejoraremos y actualizaremos la ordenanza reguladora de la 
tenencia y protección de animales de compañía. 

▪ Llevaremos a cabo campañas de fomento de adopción de animales 
de compañía, e impulsaremos actividades dirigidas al cuidado de 
estos.  
 

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

 

▪ Fomentaremos la tenencia responsable de animales mediante la 
promoción de una conducta cívica de respeto hacia los animales.  
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5. SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

El paisaje urbano y rural es un recurso y un patrimonio común de interés 
ambiental, cultural, social, urbanístico y económico que contribuye al 
bienestar social, a la calidad de vida de las personas y, al mismo tiempo, 
conforma la identidad del territorio. Por eso, para el socialismo ilicitano es 
un objetivo de primer orden avanzar hacia la excelencia ambiental y 
paisajística de nuestro territorio y la sostenibilidad. 

Durante los últimos años, la conciencia medioambiental ha sido eje de 
nuestras políticas y nuestra gestión. Hemos trabajado en recuperar 
espacios verdes, cuidar nuestros huertos y actuar en la ladera del río. 
Hemos colaborado con los centros escolares para el fomento del reciclaje 
y sus huertos. Nos hemos comprometido públicamente, con políticas 
municipales, para lograr ser Capital Verde Europea. Podemos, entonces, 
afirmar que hemos sentado las bases para generar un proyecto de ciudad 
respetuoso con nuestro territorio y nuestro medio ambiente. Sin 
embargo, es necesario dar un paso más allá para garantizar la 
sostenibilidad y un futuro mejor para las nuevas generaciones en 
consonancia con las recomendaciones de los organismos internacionales. 

 

Las políticas urbanísticas de renovación y rehabilitación de aquellos 
espacios más degradados están en nuestra agenda municipal. Es 
necesario, en este sentido, continuar los trabajos desarrollados durante 
este mandato con la idea de generar un nuevo Plan General que se base 
en un nuevo modelo de ciudad. Apostamos, por tanto, por la renovación 
de barrios a través de la rehabilitación de viviendas degradadas, con 
problemas de accesibilidad o de eficiencia energética.  

 

La movilidad sostenible prioriza la proximidad y la accesibilidad racional, 
respetuosa con el medio ambiente. Propugnamos un modelo de ciudad 
donde el peatón sea el protagonista, donde mejoremos la calidad de vida 
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de la ciudadanía y generemos nuevas formas de relación entre la ciudad y 
sus ciudadanos, una movilidad urbana sostenible. Tenemos, pues, que 
exigir a las administraciones competentes la creación, la adecuación o la 
finalización, en su caso, de aquellas infraestructuras que permitan que 
Elche esté mejor conectada con el resto de los territorios, pero también 
entre nuestro propio municipio.  

 

 5.1.- Infraestructuras para un municipio conectado 

Una buena red de infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias 
hacen que una ciudad sea motor generador de oportunidades y de 
prosperidad. Elche reúne todas las características para ser ese motor con 
el mejor Parque Empresarial de Europa, con el aeropuerto Alicante-Elche, 
con una red de carreteras que nos ayudan a estar mejor comunicados y 
con la llegada de la Alta Velocidad a nuestro municipio. No obstante, esas 
infraestructuras requieren una mayor inversión y compromiso por parte, 
sobre todo, del Gobierno de España para que Elche sea el verdadero 
motor económico de esta provincia y de la Comunidad Valenciana. Por 
todo ello, realizaremos las siguientes medidas: 

▪ Reivindicaremos frente al Gobierno de España y la Generalitat 
Valenciana las infraestructuras necesarias para el desarrollo 
socioeconómico de nuestro municipio:  

 

o Duplicación y electrificación de la línea de Cercanías Alicante-
Murcia manteniendo su trazado actual, incluyendo el servicio 
a las estaciones Elx-Parc y Elx-Carrús. Asimismo, 
impulsaremos la estación del entorno EPE/Torrellano/IFA y 
su conexión con la estación de Alta Velocidad de Elche. 
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o Apostamos por prolongar el soterramiento de las vías del 
tren a su paso por Elche para conectar las nuevas zonas de 
expansión urbana.  

 

o Trasladaremos al Gobierno de España la necesidad de 
eliminar de forma urgente el paso a nivel de la estación de 
ferrocarril de Torrellano. 

 

o Contamos con el quinto aeropuerto por volumen de pasajeros 
de España, con más de 14 millones al año. A pesar de dichas 
cifras, nuestro aeropuerto es el único de los grandes 
aeropuertos de España que no está conectado a través de 
tren con la ciudad. Por ello, solicitaremos al Gobierno de 
España el desarrollo de la conexión ferroviaria entre el 
aeropuerto y Elche. 

 

o Culminación de la mejora de los accesos viarios al 
aeropuerto Alicante-Elche a través de la carretera N-338, 
iniciada por el gobierno de Pedro Sánchez.  

o Creación de un acceso directo a la A-70 desde Elche Parque 
Empresarial una vez esté finalizada su ampliación. 

o Finalización del último tramo de la Ronda Sur que permita 
descongestionar de tráfico rodado el entorno comercial de la 
Avenida de Crevillent. 
 

o Ejecución del Plan Especial del entorno de la estación Elche 
AV “Dama d´Elx”. 
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o Mejora de la señalización de Elche en las infraestructuras 

viarias que den acceso a nuestro municipio. 

o Apoyo a la solicitud de la gratuidad de la AP7 mediante el 
rescate de la concesión para que sea totalmente pública 

o Reivindicación del desarrollo del Corredor Mediterráneo. 

o Creación del tercer carril de la autovía A31hasta Villena y de 
laA70 entre Murcia y Alicante. 

o Finalización de la urbanización del entorno de IFA. 
 

o Avance de la conversión de la carretera Elche-Santa Pola en 
una vía parque de cuatro carriles. 

 

▪ Ejecutaremos un plan anual de mejora de caminos de nuestras 
pedanías, priorizando aquellos que están en peor estado. 

▪ Mejoraremos la conexión de accesibilidad entre la ciudad y su 
litoral. 

 

▪ Finalización del alcantarillado de Peña Las Águilas. 

▪ Seguiremos trabajando para que la Generalitat Valenciana 
modernice y cambie de ubicación la depuradora de Algorós a la 
nueva parcela cedida por el ayuntamiento.  

 

5.2.- Movilidad Sostenible. Una nueva forma de moverse 

La movilidad es un derecho fundamental de los ciudadanos, habiten o no 
en el ámbito urbano. Los pilares de la movilidad sostenible en el siglo XXI 
tienen que ser el transporte público, los itinerarios peatonales, la bicicleta 
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y los nuevos vehículos de movilidad limpia, esencialmente eléctricos y 
basados en el uso compartido.  

A lo largo de la presente legislatura, hemos trabajado en configurar un 
modelo de transporte que conecte a los vecinos y vecinas de barrios y 
pedanías, que apueste por las energías alternativas, disminuyendo las 
emisiones acústicas y de CO2 con vehículos híbridos.  

Nuestro modelo de ciudad debe ser amable, habitable y centrado en el 
peatón dando, por consiguiente, prioridad a las nuevas formas de 
movilidad sostenibles. 

Consecuentemente, nuestro compromiso con la movilidad sostenible se 
materializa en las siguientes medidas: 

▪ Desarrollaremos el nuevo servicio de transporte a las pedanías 
garantizando una conexión más ágil y eficaz entre el núcleo urbano 
y el Camp d’Elx. 

▪ Seguiremos trabajando en la ampliación o modificación de las 
líneas de transporte público para conectar más eficientemente las 
zonas nuevas de la ciudad y las zonas del casco urbano de nueva 
creación, como la zona del Huerto de Travalón o el Estadio. 

▪ Mejoraremos la accesibilidad en las paradas de autobuses. 
Transformaremos las paradas garantizando su accesibilidad para todo 
tipo de usuarios, permitiendo subir y bajar con mayor seguridad y 
fluidez al bus. 

 

▪ Crearemos una plataforma de intercambio modal en el entorno del 
Hospital General Universitario de Elche, donde en el mismo espacio 
se acceda al bus urbano, al bus a pedanías, al taxi y al servicio de 
Bicielx. 
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▪ Impulsaremos la construcción de 1500 plazas de aparcamiento 
subterráneo. 

▪ Seguiremos incrementando el aparcamiento mejorando el 
aprovechamiento de la vía pública y solares sin edificar. 

▪ Apostaremos por una nueva ordenanza de movilidad que 
contemple la regulación de los nuevos modelos de movilidad 
eléctrica, en consonancia con las recomendaciones de la Dirección 
General de Tráfico.  

▪ Ampliaremos el carril bici con laconstrucción de una nueva red de 
carriles bici y la remodelación de los existentes para hacer posible la 
circulación en bicicleta por la ciudad a través de itinerarios con una 
longitud total de 34.709 metros. El proyecto establecerá una red de 
puntos estratégicos que garantice que ningún servicio ni dotación 
de la ciudad quede excluido de esta red. 

▪ Apostaremos por seguir implantando más puntos de BiciElx en el 
término municipal de Elche. 

▪ Conectaremos el núcleo urbano de La Hoya con el polideportivo 
mediante un carril ciclo peatonal. 

▪ Conectaremos El Altet y Arenales mediante un carril ciclo peatonal. 

▪ Seguiremos renovando los vehículos de los distintos servicios 
municipales en pro del uso de energías más limpias, respetuosas 
con el medioambiente y, por tanto, más sostenibles. 
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 5.3.- Elche + accesible + habitable 

Los nuevos modelos de ciudad exigen una transformación de los centros 
históricos en lugares más accesibles para la mejora de la calidad de vida 
de sus ciudadanos. Por ello, la mayoría de las ciudades como Elche 
caminan hacia la peatonalización de los centros históricos. Devolver el 
espacio público a los ciudadanos mejora la actividad comercial, ya que 
genera una mayor afluencia de gente, fortalece el turismo, favorece la 
calidad medioambiental con la reducción de la contaminación y, en 
definitiva, mejora la calidad de vida, como ha quedado demostrado en 
numerosos ejemplos. Al mismo tiempo, una ciudad habitable debe 
eliminar las barreras arquitectónicas que impiden el desarrollo vital en 
igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Por todo lo cual, 
realizaremos las siguientes medidas: 

▪ Intensificaremos la eliminación de las barreras arquitectónicas en 
los espacios públicos, así como en los edificios municipales para 
garantizar que todos los ilicitanos e ilicitanas disfruten de nuestro 
municipio en las mismas condiciones.  

▪ Potenciaremos las ayudas para la instalación de elevadores en 
aquellas viviendas que no tengan y, cuyos vecinos y vecinas, sean 
personas de más edad, pues existen edificios que por su antigüedad 
no disponen de ascensor. A esto hay que añadir el hecho de que 
existen numerosas comunidades de propietarios que no disponen 
de suficientes recursos económicos para poder sufragar los gastos 
de colocación de estos elementos.  

▪ Instalaremos nuevas plataformas accesibles en 23 paradas de 
autobús entre la Avenida de la Libertad y de la Universidad 
facilitando el acceso a los usuarios con movilidad reducida o con 
carritos. 
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▪ Procuraremos que la distribución del mobiliario urbano no sea un 
obstáculo para los viandantes y usuarios del transporte público.  

 

 5.4.-Nuestro Palmeral 

Nuestro Palmeral fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco el 30 de noviembre del 2000.  El empeño y el esfuerzo que los 
ilicitanos hemos desarrollado para que nuestra seña de identidad fuera un 
bien mundial protegido fue enorme. Con más de 200.000 ejemplares, es el 
Palmeral más grande de Europa. Nuestro Palmeral, con sus huertos 
históricos, requiere de muchos cuidados y de un desarrollo urbanístico 
que proteja toda su extensión. En esta legislatura, hemos trabajado para 
luchar contra la plaga del picudo rojo y, gracias a la constancia y al trabajo, 
hemos logrado controlarla. Atendiendo a la necesidad de luchar por su 
sostenibilidad, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes 
medidas: 

▪ Impulsaremos en Les Corts Valencianes la tramitación de la Ley de 
Protección del Palmeral. 

▪ Desarrollaremos el Plan Especial de Protección del Palmeral y el 
Plan de Uso y Gestión del Palmeral, como herramientas de 
salvaguarda del palmeral histórico. 

▪ Continuaremos poniendo en marcha los medios necesarios para 
erradicar la plaga del picudo rojo, controlada en este mandato. 

▪ Recuperaremos el uso agrícola de los huertos de palmeras urbanos, 
Huertos de Felip, Travalón Alto y de la Cuerna, como huertos urbanos 
de ocio o huertos escolares.  

▪ Crearemos un itinerario de conexión entre los huertos del norte y 
del sur de la ciudad. Estableceremos un itinerario a través de la 
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ladera del río Vinalopó, que conectará los huertos del norte de la 
ciudad con los del sur con un enlace peatonal a través del barrio del 
Raval. 

▪ Recuperaremos los huertos históricos de Pontos, de Dins y de 
Rastoll. Pondremos en marcha una aplicación interactiva web, 
"Patrimonio en Línea", para mejorar y facilitar su conocimiento.  

▪ Revalorizaremos el aspecto turístico y medioambiental de la Ruta 
del Palmeral y pondremos los medios necesarios para garantizar su 
correcto mantenimiento. 
 

▪ Trabajaremos con los colectivos para mejorar el desarrollo del 
llamado Cheque Verdepara, de esta forma, apoyar a los 
propietarios de huertos privados de palmeras. 

 

5.5.- Espacios verdes y parajes naturales.  

Elche es una de las ciudades con más metros cuadrados por habitante de 
zonas verdes. Concretamente, 17 metros cuadrados por ilicitano e 
ilicitana, superando la ratio recomendada por la Unión Europea de 12 
metros cuadrados. Debemos, por tanto, hacer un importante esfuerzo por 
mantener todos estos espacios verdes del municipio, ya que son 
fundamentales para la salud de la población, pues renuevan el aire 
polucionado y, al mismo tiempo, contribuyen a promover áreas de 
esparcimiento entre la ciudadanía.  

Nuestros espacios naturales son la base de nuestra riqueza y fuente para 
el desarrollo sostenible de nuestro territorio. Para ello, es fundamental 
seguir llevando una adecuada política de gestión conservando todo 
nuestro patrimonio natural. Por esta razón, pondremos en marcha las 
siguientes medidas: 
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▪ Impulsaremos la estructura verde urbana del municipio mediante 
un ajardinamiento de isletas, medianas y vía pública, en general, 
con las variedades autóctonas que mejor se adapten al entorno, 
siempre bajo criterios de sostenibilidad y con sistemas de riegos 
inteligentes, introduciendo gradualmente el uso de aguas 
regeneradas. 

▪ Continuaremos con la recuperación de la ladera del río Vinalopó 
como eje verde para la práctica del deporte y de actividades 
saludables. 

▪ Regeneraremos los espacios verdes en el Barrio de Los Palmerales. 
Remodelaremos la Plaza de la Dona y el Jardín de la calle Magraner. 
Regeneraremos l’Hort del Motxo. 

▪ Crearemos nuevos parques en zonas como Travalón y Estadio de 
Fútbol y adecuaremos los ya existentes, atendiendo a un 
planteamiento racional que potencie los efectos ambientales de la 
naturaleza y la biodiversidad, reduciendo el consumo de recursos y 
los costos de su mantenimiento.  

▪ Finalizaremos el ajardinamiento perimetral del Cementerio Viejo.  

▪ Potenciaremos la política de protección de los espacios naturales 
protegidos de nuestro término municipal. 

▪ Siguiendo con la adecuación del sendero del pantano, que se ha 
realizado en el presente mandato municipal, realizaremos nuevas 
actuaciones que permitan dar valor a la zona para conseguir su 
declaración como Parque Natural Municipal. 

▪ Impulsaremos la creación de un Aula de la Naturaleza en el 
pantano. 

▪ Consideramos necesario mejorar la señalización de las vías 
pecuarias del término municipal para que tengan un doble uso, por 
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un lado, medioambiental y, por otro, de conservación de la 
biodiversidad. 

▪ Reivindicaremos a la Conselleria de Medio Ambiente la progresiva 
inversión en la recuperación medioambiental de la pinada de La 
Marina. 

▪ Seguiremos desarrollando nuestra política de protección del Clot de 
Galvany como un espacio único, por su diversidad de ambientes, 
que lo convierten en un punto de diversidad de primera magnitud 
de la Comunidad Valenciana.  

 

 5.6.- Regeneración y renovación urbana 

Como se ha venido constatando, los nuevos modelos de ciudad apuestan 
por ser más amables, respetuosos y habitables, recuperando y renovando 
los espacios en mal estado o degradados por el paso del tiempo y creando 
entornos dirigidos al bienestar del peatón, una calidad urbana que 
desarrollo espacios inclusivos donde todas las personas disfruten del 
espacio común en libertad y seguridad. Dotar de equipamientos e 
infraestructuras sociales, sanitarias o culturales a los barrios, o dirigir 
nuestras políticas hacia su progresiva reordenación urbanística son 
objetivos básicos en nuestro programa de gobierno. La creación de 
entornos agradables para la ciudadanía o la recuperación de espacios 
deteriorados son ejes fundamentales para lograr un municipio más 
sostenible y mejor cohesionado. Por todo ello, consecuentemente, 
ejecutaremos las siguientes medidas: 

▪ En estos cuatro años, hemos apostado por un proyecto de ciudad 
habitable y peatonal bajo el nombre de Plan Centro. Seguiremos, 
por tanto, ejecutándolo y concluiremos la peatonalización de la 
calle Corredora y la Plaça de Baix junto con las principales arterias 
del casco histórico. 
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▪ Llevaremos a cabo una profunda reurbanizaciónde la Avenida de la 
Libertadcon el fin de recuperarlo como espacio comercial, de paseo 
y disfrute para la ciudadanía.  

▪ Regeneraremos la fachada Este del Barrio de Carrús. Ordenaremos 
los aparcamientos en superficie, y llevaremos a cabo obras para el 
ajardinamiento y la peatonalización en los Barrios Porfirio Pascual, 
Casablanca y Patilla.  

▪ Impulsaremos desde Pimesa la urbanización y desarrollo del barrio 
del Cementerio Viejo. 

▪ Trabajaremos con la Generalitat Valenciana en la regeneración 
urbana del barrio de Los Palmerales mediante actuaciones en las 
fachadas y cubiertas de edificios, así como espacios libres.  

▪ Llevaremos a cabo una nueva Ordenación Urbana de la Calle 
Olegario DomarcoSeller y adyacentes. En este sentido, 
adecuaremos estas para facilitar un mayor uso peatonal y mejorar 
la accesibilidad, incluyendo actuaciones en su conexión con el Barrio 
de Porfirio Pascual, Casablanca y entorno, facilitando, así, el acceso 
de Carrús Este a la ladera del Vinalopó. 

▪ Adecuaremos y regeneraremos la zona del Camino del Pantano 
desde la Avenida Vicente Quiles hasta la Ronda Norte. 

▪ Seguiremos incrementando el presupuesto municipal para dar 
respuesta a las necesidades de mantenimiento de los centros 
escolares, centros sociales, culturales y demás edificios municipales 
al servicio de la ciudadanía. 

▪ Acondicionamiento de los accesos a La Marina y a la playa de El 
Pinet. 

▪ Dotaremos de alumbrado público la urbanización Bonavista. 
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▪ Convertiremos la Casa de los Maestros en un espacio que integre 
los serviciossociales y culturales de la zona de Poeta Miguel 
Hernández. 

 

5.7.- Vivienda al servicio de la ciudadanía 

Es necesario caminar hacia un nuevo modelo territorial y urbano, 
sustentado en un municipio diverso pero cohesionado, basado en criterios 
claros de sostenibilidad y bajo el principio de accesibilidad universal. 
Debemos impulsar una política de vivienda que sea socialmente 
responsable, dando respuesta a las demandas de la ciudadanía. Por ello, 
seguiremos dirigiendo los instrumentos municipales urbanísticos para la 
consecución de estos objetivos. 

En este mandato, hemos impulsado iniciativas encaminadas a favorecer el 
asesoramiento e información relacionada con la vivienda, así como a dar 
respuestas a las situaciones de emergencia social y desahucios que han 
vivido familias de nuestro municipio. Hemos creado la Oficina Municipal 
de la Vivienda. El objetivo que hemos buscado ha sido informar y asesorar 
a los propietarios y propietarias  de viviendas en Elche de las condiciones 
para su incorporación al parque público de vivienda de la Generalitat. 
 
Para el PSOE de Elche es importante dar respuesta a las situaciones de 
vulnerabilidad social y emergencia. No hemos dejado de esforzarnos por 
dar salida a las personas que han perdido su vivienda, como consecuencia 
de una situación de desahucio, o facilitándoles una vivienda en régimen de 
alquiler a un precio acorde a sus circunstancias. Les hemos ayudado y 
asesorado para que pudieran seguir adelante. Primero, hay que hablar de 
las personas y, en segundo lugar, de las entidades financieras. 
 

▪ Seguiremos avanzando en los trabajos de redacción de un nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana bajo los criterios de favorecer 



 

70 
 

 

 

un crecimiento compacto de los núcleos urbanos, la conexión 
territorial y la sostenibilidad ambiental. 

▪ Construcción de 500 viviendas sociales. Nos comprometemos a 
seguir ejecutando las distintas fases del Área de Regeneración y 
Renovación Urbana (ARRU) de San Antón.  

▪ Construiremos un Edificio Intergeneracional con viviendas sociales, 
así como un Centro de Mayores en el solar que existe junto al 
Mercado de Sant Josep. 

▪ Hemos puesto en marcha las ayudas de rehabilitación de viviendas 
y nuestro compromiso es incrementar su presupuesto como medida 
para garantizar la regeneración de viviendas degradadas. Crearemos 
un Plan de Rehabilitación de la Vivienda. 

▪ Reforzar la estrategia de la Oficina Municipal de la Vivienda puesta 
en funcionamiento en este mandato y la intermediación con las 
entidades bancarias.  

▪ Buscaremos mecanismo para facilitar el alojamiento para las 
personas que han sido desahuciadas, como consecuencia de 
sentencias de los procedimientos de ejecución hipotecaria e 
impagos del alquiler. 

▪ Realizaremos una política integral de ayuda a las familias en riesgo 
de desahucio: planes personalizados de pago de impuestos y tasas 
municipales, ayudas al alquiler, becas de comedor, libros y material 
escolar. 

 

5.8.- Elche circular: eficiencia energética, minimización de residuos 

El actual modelo de producción y gestión de los recursos está agotando el 
desarrollo sostenible de nuestro planeta. Se hace más necesario que 
nunca establecer un sistema donde se prime la reducción, la reutilización y 
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el reciclaje de los elementos, con el fin de que los materiales 
biodegradables puedan volver a la naturaleza sin causar daño en el medio 
ambiente. Reutilizar los recursos resulta mucho más rentable, en términos 
económicos, que crearlos desde el inicio. Debemos propiciar la creación 
de un marco político que apoye el cambio hacia una economía eficiente en 
el uso de los recursos y de baja emisión de carbono. Todo ello mejorará 
los resultados económicos, reducirá el uso de los recursos, creará nuevas 
oportunidades de crecimiento económico impulsando la innovación y la 
competitividad y, muy importante, permitirá luchar contra el cambio 
climático y reducir el impacto medioambiental del uso de los recursos que 
son escasos. Por ello, proponemos las siguientes medidas:  
 

▪ La economía circular es fundamental para reducir el consumo de 
materias primas y luchar contra el cambio climático, por su 
potencial para evitar el despilfarro de recursos naturales, reducir 
emisiones difusas, así como toda forma de contaminación. Por ello, 
potenciaremos la implantación de las infraestructuras necesarias 
para una gestión respetuosa y sostenible de los recursos del 
municipio.  
 

▪ Durante el mandato 2015-2019, hemos trabajado en la 
modernización de la Planta de Tratamiento de RSU de ElsCremats y 
en el proyecto de nuevo servicio de limpieza viaria y de recogida 
de residuos. Nuestro objetivo es que, en los próximos años, Elche 
sea un municipio circular en el que se puedan recuperar el máximo 
número de residuos, evitar su desperdicio y potenciar su 
reutilización.   

 

▪ Instalación de contenedores de reciclaje en las zonas industriales, 
que sean de mayor dimensión que los habituales para que las 
empresas puedan reciclar el cartón. 
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▪ Implantación de un sistema de compostaje comunitario en el 
término municipal. 

 

▪ Aumento del control y vigilancia de las infracciones en materia de 
limpieza por parte del ayuntamiento, sobre todo, lo referente a los 
vertidos ilegales en nuestro municipio. Este control podría 
desarrollarse con una campaña específica de vigilancia de los 
puntos de vertidos habituales, así como de los mercados 
municipales.  

 

▪ Apuesta decidida por la reducción de los residuos y la recogida 
selectiva para cumplir con las exigencias impuestas por la Unión 
Europea. 

 

▪ Estableceremos los incentivos adecuados en el contexto de la 
normativa estatal y autonómica para reducir lo máximo posible el 
uso de vertederos.  

 

▪ Aprovecharemos los residuos de poda de jardinería convirtiéndolos 
en materia prima de segunda generación. Para ello, dotaremos el 
departamento municipal de los medios necesarios para aprovechar 
los residuos. 

 

▪ Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones municipales. 
Renovación de las instalaciones municipales consumidoras de energía, 
con objeto de mejorar su eficiencia energética (iluminación de calles, 
edificios municipales y otras instalaciones). 

 

▪ Continuaremos renovando el alumbrado público con la instalación 
de sistemas de eficiencia energética en todos los barrios y 
pedanías. 
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▪ Nos comprometemos a mantener la adhesión a los mecanismos de 
la compra agrupada de energía, que favorezcan el consumo de 
energías renovables compartidas entre diferentes instituciones. En 
este mandato, nos adherimos al convenio referente a esta materia 
con la Diputación de Alicante.  

 

▪ Favoreceremos la implantación en la vía pública de gasineras y 
punto de recarga eléctrica. 

 

 5.9.- Elche 2030: hacia un nuevo modelo de ciudad 

Nos sentimos orgullosos de haber dado los primeros pasos para que 
Elche sea Capital Verde Europea en el horizonte 2030. Para ello, hemos 
trabajado Administración y agentes sociales para elaborar un 
documento estratégico en el que hemos reflejado nuestro compromiso 
para trabajar en transformar Elche a nivel de ecoinnovación, 
creatividad, medio ambiente, territorio y digitalización. Hemos 
establecido la hoja de ruta compartida para que la ciudad fomente 
genere riqueza, prosperidad y calidad de vida bajo el marco del 
desarrollo sostenible. Una alianza ciudadana para una ciudad 
sostenible para todas las personas. 
 
Las cualidades que hacen que Elche sea diferente, singular y única para 
poder convertirse en un municipio sostenible es la enorme riqueza 
medioambiental que disponemos como son nuestro Palmeral, los 
parajes naturales como: El Hondo, el Clot de Galvany o el Río Vinalopó, 
nuestra agricultura y Camp d’Elx… todo ello combinado con una buena 
gestión de los recursos hídricos, la puesta en funcionamiento de 
medidas de eficiencia energética o la acción por el clima. También 
forman parte de una estratégica sostenible la rehabilitación y 
renovación urbana, la administración electrónica, el desarrollo y 
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ampliación de suelo industrial y el proyecto de implantación de 
empresas de base tecnológica, Elche Campus Tecnológico.  
 
La combinación de todos estos elementos, junto con la activa 
participación ciudadana, va a marcar el nuevo modelo de ciudad a 
través de la estrategia de sostenibilidad para que Elche se convierta en 
Capital Verde Europea en 2030. Y siempre teniendo en cuenta los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Asamblea de 
Naciones Unidas en 2015. 
 

▪ Durante el presente mandato hemos desarrollado el tercer Plan 
Estratégico Elx 2030 para caminar hacia un municipio más 
sostenible y estar en condiciones de optar al reconocimiento de 
Capital Verde Europea. En los próximos cuatro años, seguiremos 
recorriendo el camino para que Elche consiga este 
reconocimiento. 
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6.- AYUNTAMIENTO DIGITAL: GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE 

6.1.- Hacia la Administración Digital 

Estamos inmersos en una profunda transformación digital, un proceso de 
cambio permanente que afecta a las administraciones públicas, empresas, 
ciudadanía y a la forma en que se relacionan y se comunican entre sí. 
Debemos, consecuentemente, poner todos los medios para que el 
gobierno y la Administración Local se adapten a la Era Digital mejorando 
los servicios públicos, reduciendo los costes y favoreciendo la innovación. 
La transformación digital que queremos para el Ayuntamiento de Elche 
supone un importante cambio cultural, organizativo y técnico en el día a 
día de los servicios públicos, que se ofrecen a la ciudadanía y a las 
empresas; pero también va a suponer un profundo cambio en el modo en 
el que se organiza la Administración Local y en la formación de sus 
trabajadores. Una ciudad que garantice la transparencia, la participación y 
la rendición de cuentas y donde se garantice a la ciudadanía su derecho a 
la información y la buena gestión de los recursos de todos.  Por lo tanto, 
llevaremos a cabo las siguientes medidas: 

▪ 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 trámites públicos.  
 

▪ Elche, municipio conectado. Ampliaremos la red wifi gratuita en 
espacios públicos de barrios y pedanías. Además, crearemos la 
plataforma de ciudad “Elche Smart City”, que nos permitirá integrar 
las aplicaciones de control y gestión de los distintos servicios. 

 

▪ Crearemos la primera Oficina Municipal de Atención al Ciudadano 
(OMAC) Digital facilitando, así, los recursos necesarios para que la 
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ciudadanía pueda relacionarse electrónicamente con la 
Administración. 

 

▪ Nuestro compromiso con el Empleo Público:  

- Oferta de Empleo Público que garantice la correcta dotación de 
la plantilla municipal. 

- Favorecer el desarrollo de la carrera profesional y reducir 
significativamente la interinidad con el fin de estabilizar la 
plantilla. 

- Garantizar la gestión transparente de las bolsas de empleo. 

- Plan de Formación de Recursos Humanos orientado a la 
Administración Electrónica, nuevo marco normativo en materia 
de contratación pública y formación continua. 

 

6.2.- Transparencia, Participación y Buen Gobierno 

La Transparencia, la Participación Ciudadana y el Buen Gobierno han sido 
los ejes fundamentales de nuestro mandato desde 2015. Hemos 
recuperado y fortalecido los consejos municipales de participación 
ciudadana, hemos dado voz a los vecinos y vecinas de Elche en los plenos, 
hemos aportado transparencia a los procedimientos de contratación y 
elaboración de cuentas, como parte de una apuesta real para garantizar la 
claridad y la honestidad en las decisiones municipales. Nuestro 
compromiso es firme: seguir avanzando en esta línea para ofrecer máxima 
transparencia de nuestra gestión a la ciudadanía. Por todo lo cual, nos 
comprometemos a llevar a cabo las siguientes propuestas: 

▪ Aseguraremos la celebración del Debate del Estado del Municipio, 
mediante un formato que garantice la voz de los vecinos y vecinas 
en barrios y pedanías de forma proporcional, así como la de los 
distintos consejos sectoriales municipales. 
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▪ Impulsaremos el debate en el seno del Consejo Social para 
respaldar las decisiones que afecten a Elche como municipio. 

▪ 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 reservarán una cantidad anual que 
serán decididas por los vecinos y vecinas a través del programa de 
presupuestos participativos. 

▪ La designación del pedáneo o pedánea se realizará mediante 
decreto del alcalde. Además, este presidirá las juntas vecinales de la 
pedanía.  

▪ Potenciaremos los puntos de mediación vecinal con mayor número 
de recursos económicos y difusión municipal. 

▪ Apoyaremos la iniciativa Barriopedia de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Elche, generando un plano de 
denominaciones oficiales y delimitación de los barrios de Elche.  

▪ Seguiremos cumpliendo con los parámetros del Código Ético y de 
Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana. 

▪ Se designará un/unaresponsable municipal, al máximo nivel, que 
garantice la coherencia de las decisiones políticas del ayuntamiento 
de Elche con la Agenda 2030. 

▪ Para nosotros, la atención a la ciudadanía tiene que ser de calidad. 
Por ello, implantaremos un sistema que valore la atención a la 
ciudadanía por parte del personal del Ayuntamiento de Elche. 
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▪ Impulsaremos la laicidad de la Administración Local, el diálogo 
permanente con las diversas comunidades culturales y religiosas en 
conformidad con el derecho a la libertad religiosa y de culto. 

▪ Seguiremos aplicando todas aquellas disposiciones recogidas en la 
Ley de Memoria Histórica. 

▪ Trabajaremos para introducir cláusulas en los pliegos de 
condiciones de los contratos públicos del Ayuntamiento que 
puntúen positivamente a aquellas empresas que actúen en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

▪ Estableceremos mecanismos para la concesión de locales 
municipales a asociaciones y colectivos, así como del régimen de 
uso y condiciones, con el objetivo de que haya un criterio 
homogéneo y transparente de cara a la ciudadanía.  

▪ Dotaremos de un reglamento que regule el funcionamiento al Pleno 
de la Corporación Municipal. 

▪ Mantendremos una agenda política e institucional permanente 
para exigir a las distintas administraciones las inversiones necesarias 
para el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio.  

▪ Los socialistas rechazamos la mal llamada “Ley de Seguridad 
Ciudadana”, más conocida como Ley Mordaza, que limita 
profundamente los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución. Desde el Gobierno de España, impulsaremos una 
nueva ley bajo la premisa de que es posible mayor libertad con 
mayor seguridad. 
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7.- COHESIÓN TERRITORIAL: PROPUESTAS POR BARRIOS Y PEDANÍAS 

7.1.-Centro Histórico y Raval 

1. PLAN CENTRO. Convertiremos el centro de la ciudad en un lugar 
más accesible potenciando el turismo, el comercio y la calidad de 
vida, devolviendo el espacio público a la ciudadanía.  

2. Apostamos por una salida negociada con la actual empresa 
concesionaria del Mercado Central para revitalizar urgentemente la 
zona centro como un espacio que conjugue los servicios y el ocio en 
la línea del Plan Centro. 
 

3. Conversión del actual MAHE en un Museo de Arte Íbero. 

4. Promoveremos la rehabilitación del convento de Las Clarisas con la 
adecuación de la capilla de este edificio municipal emblemático, con 
la finalidad de revalorizarlo y que pueda albergar el Museo 
Arqueológico y de Historia de Elche. 

5. Desarrollaremos todas las actuaciones administrativas necesarias 
para recuperar el atractivo del Parque Municipal y su oferta 
gastronómica en colaboración con las entidades del sector. 
 

6. Intervendremos en el barrio de El Raval convirtiéndolo en un gran 
espacio de plataforma única para favorecer la accesibilidad en todas 
sus calles.  

7. Modernización y mejora del equipamiento del Centro de Congresos. 

8. Proyección de nuevas instalaciones deportivas en la zona sur Raval-
Portes Encarnaes. 

9. Modernizaremos la Oficina de Turismo. 
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7.2.-Carrús 

1. Construiremos un Palacio Provincial de Congresos financiado 
íntegramente por la Diputación de Alicante, que se ubicará en el 
solar de la antigua fábrica de Jayton en la Avenida de Novelda. 

2. Promoveremos la reforma y la rehabilitación de polideportivos de 
Carrús y El Toscar. 

3. Llevaremos a cabo una nueva Ordenación Urbana de la Calle 
Olegario Domarco Seller y adyacentes. 

4. Regeneraremos la fachada Este del Barrio de Carrús. Llevaremos a 
cabo obras para el ajardinamiento y la peatonalización en los 
Barrios Porfirio Pascual, Casablanca y Patilla. 

5. Recuperaremos la Avenida de la Libertad como un espacio 
comercial, de paseo y disfrute para la ciudadanía.  

6. Finalizaremos el ajardinamiento perimetral del Cementerio Viejo. 

7. Incrementaremos el número de plazas de aparcamientos en Carrús. 

8. Desarrollaremos un plan de modernización del polígono de Carrús 
consistente en la mejora del entorno urbano, y la limpieza y 
creación de más plazas de aparcamientos. 

9. Instalaremos nuevas plataformas accesibles en 23 paradas de 
autobús entre la Avenida de la Libertad y de la Universidad 
facilitando el acceso a los usuarios con movilidad reducida o con 
carritos. 

10.  Educación: construcción del comedor del CEIP Jaime Balmes, 
construcción del gimnasio del CEIP López Orozco, adecuación de dos 
aulas y una sala multiuso en el IES Monserrat Roig y gimnasio en el 
CEIP Blasco Ibáñez. 

11.  Construcción de un pabellón adaptado en el barrio del Cementerio 
Viejo. 
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12.  Construcción de un centro sociocultural en Carrús. 

 

7.3.-El Pla y Pont Nou 

1. Remodelación integral del Polideportivo El Pla. 

2. Plataforma única en Raval de Santa Teresa.  

3. Construiremos un Edificio Intergeneracional con viviendas sociales, 
así como un Centro de Mayores en el solar que existe junto al 
Mercado de Sant Josep. 

4. Seguiremos dotando de actividad cultural el Centro Hernandiano a 
través de diferentes disciplinas culturales, para mantener viva la 
memoria del poeta oriolano y su legado. Además, contribuir a dar 
vida cultural al barrio.  
 

5. Remodelación del Paseo de Germanías y de la Plaza 9 d’Octubre. 

6. Iniciaremos la construcción del IES nº11 “Periodista Vicente Verdú 
Maciá”, que se ubicará en el entorno del barrio del Sector V, y que 
dará respuesta a las necesidades educativas de ESO y BAT de la 
zona. 

 

 

7.4.- Altabix y Universidad 

1. Cederemos suelo municipal para la construcción de un nuevo 
Conservatorio en la ciudad, impulsado por la Generalitat 
Valenciana.  
 

2. Reconvertiremos el polígono de Altabix en una gran área de 
servicios para el sector terciario.  
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3. Trabajaremos con la Generalitat Valenciana en la construcción de 
un segundo Centro de Salud para Altabix en la parcela cedida 
durante este mandato. 

4. Modernización del polideportivo Altabix dotando de césped artificial 
todos los campos de fútbol. 

5. Reforma del campo de fútbol José Díez Iborra dotándolo de césped 
artificial, zona de sombra y reforma de los vestuarios. 

 

 

7.5.- Palmerales, San Antón, Zona Estadio y Huerto de Travalón 

1. Construcción de un centro social en San Antón. 

2. Nos comprometemos a seguir ejecutando las distintas fases del 
Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de San Antón.  

3. Promoveremos la construcción de viviendas colaborativas, 
Cohousing, en la zona de Travalón, como una alternativa que busca 
combinar el mayoritario deseo de envejecer en la propia vivienda 
con las ventajas de una comunidad solidaria de ayudas y servicios. 

4. 2º Fase de remodelación del polideportivo de Los Palmerales. 

5. Regeneraremos los espacios verdes en el Barrio de Los Palmerales. 
Remodelaremos la Plaza de la Dona y del Jardín de la calle 
Magraner. Regeneraremos el frente de l’Hort del Motxo. 

6. Trabajaremos con la Generalitat Valenciana en la rehabilitación del 
barrio de Los Palmerales mediante actuaciones en las fachadas y 
cubiertas de edificios, así como renovación de las instalaciones 
eléctricas.  

7. Construcción de un nuevo CEIP Nº37 en zona de Huerto de 
Travalón. 
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8. Construcción de un nuevo CEIP Virgen de la Luz. 

9. Recuperaremos el uso agrícola de los huertos de palmeras urbanos en 
el Huerto de Travalón. 

10. Seguiremos trabajando en la ampliación o modificación de las líneas 
de transporte público para conectar más eficientemente las zonas 
nuevas de la ciudad y las zonas del casco urbano de nueva creación, 
como la zona del Huerto de Travalón y Estadio. 

11. Mejoras en zonas verdes de Huerto de Travalón y Estadio. 

 

 

7.6.-Pedanies d’Elx 

1. Desarrollaremos el nuevo servicio de transporte a las pedanías 
garantizando una conexión más ágil y eficaz entre el núcleo urbano 
y el Camp d’Elx. 

2. Ejecutaremos un plan anual de mejora de caminos de nuestras 
pedanías priorizando aquellos que están en peor estado. 

3. Construiremos centros sociales en Arenales del Sol, Torrellano y El 
Altet. 

4. Educación: 
a. Construcción del colegio público La Paz de Torrellano y 

eliminación de sus barracones. 
b. Aulario de Infantil del CEIP Garrofers.  
c. Aulario de Infantil del CEIP La Galia 
d. Aulario de Infantil del CEIP La Vallverda.  
e. Ampliación del CEIP La Baia (eliminación de siete barracones). 
f. Ampliación del CEIP Rodolfo Tomás y Samper de El Altet. 
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5. Adecuación de la Ciudad Deportiva de Torrellano mediante la 

urbanización y dotación de césped artificial en el campo de fútbol.  
 
6. Dotación de césped artificial para el campo de fútbol de la Hoya. 

 
7. Construcción de un skatePark en Torrellano.  

 
8. Rehabilitación integral del polideportivo de La Marina. 

9. Reivindicaremos a la Conselleria de Medio Ambiente la progresiva 
inversión en la recuperación medioambiental de la pinada de La 
Marina.  

10. Conectaremos el núcleo urbano de La Hoya con el polideportivo 
mediante un carril ciclo peatonal. 

11. Conectaremos El Altet y Arenales mediante un carril ciclo peatonal. 

12. Dotaremos de alumbrado público la urbanización Bonavista. 

13. Acondicionamiento de los accesos a La Marina y a la playa de El 
Pinet. 

14. Finalización del alcantarillado de Peña Las Águilas. 

15. Mejoraremos las instalaciones deportivas de Las Bayas. 

16. Seguiremos trabajando para que la Generalitat Valenciana 
modernice y cambie de ubicación la depuradora de Algorós. 

17. Avance de la conversión de la carretera Elche-Santa Pola en una vía 
parque de cuatro carriles. 

 






