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Desde Compromís per Elx queremos hacer nuestra propuesta política para luchar contra 

las cuatro grandes emergencias de nuestro municipio: la democrática, la económica, el 

ambiental y la social. Hay que hacerlo desde nuevos puntos de vista, desde una nueva 

manera de gobernar, más participativa, más responsable, más eficiente y más respetuosa 

con el entorno en el que vivimos. 

Por eso desde Compromís per Elx actuaremos sobre: 

Emergencia democrática: 

• Recuperaremos el diálogo político, después de haber sufrido cuatro años de un 

gobierno autoritario que ha utilizado las leyes para reducir la calidad democrática. 

• Volveremos a dar sentido al diálogo en comisiones y en el sí del pleno municipal, 

incluso por encima de aquello que la ley estipula. 

• Profundizaremos en las herramientas de participación ciudadana impulsadas desde 

Compromís per Elx. 

• Impulsaremos políticas en materia de responsabilidad social y transparencia con el 

fin de garantizar un modelo democrático donde la empatía y la inteligencia colectiva 

tengan un lugar trascendental. 

Emergencia económica: 

• Queremos romper con el modelo actual que solamente pretende que nuestras 

empresas compitan en el mercado económico en base a reducir el gasto salarial. 

• Apostamos por un modelo productivo de calidad, introducir ética en el mundo 

económico y fomentar una cultura de consumo responsable, para luchar contra las 

desigualdades, la pobreza y el sufrimiento. 

Emergencia ambiental: 

• Trabajaremos para que Elx llegue a tener equilibrios de sostenibilidad ambiental 

que nos permita mantener nuestro patrimonio natural fuera de presiones ajenas a la 

conservación y promoción de nuestros parajes. 

• Pondremos las bases para conseguir la sostenibilidad energética con la promoción 

de un uso responsable de la energía y la utilización de las energías renovables 

• Adecuaremos las infraestructuras municipales al nuevo paradigma que provoca el 

cambio climático. 

• Incentivaremos aquellos sectores económicos claves por la sostenibilidad ambiental 

y económica. 
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Emergencia social: 

• Impulsaremos planes para paliar de manera urgente la emergencia social, de forma 

que se atienda de inmediato a las personas en riesgo de exclusión, los 

dependientas reciben una atención de calidad, la comunidad educativa cuente con 

instalaciones dignas y los diferentes colectivos de enfermos y discapacitados 

reciban un trato inclusivo por parte de la administración local. 

 

 

En Compromís per Elx consideramos, que un buen gobierno debe ser capaz de 

impregnar de valores y principios a todas sus políticas, y establecer mecanismos de 

diálogo y rendición de cuentas con la ciudadanía, por ello impulsaremos la implantación 

de prácticas de RESPONSABILIDAD SOCIAL en la administración 

pública. Consideramos que su implantación en la vida municipal resulta imprescindible, 

por dos motivos: (1) establecer el círculo virtuoso de las políticas responsables en 

nuestro municipio en aras de mejorar la calidad democrática y (2) como factor 

económico atrayente, debido a la necesidad de las empresas de mantener un 

comportamiento socialmente responsable. 

Como hemos dicho la gestión municipal requiere de principios y valores, por ello cabe 

definir los principales principios de una GESTIÓN RESPONSABLE a implantar: 

• PRINCIPIO 1: RENDICIÓN DE CUENTAS: Objetivo: prevenir la repetición de 

impactos negativos involuntarios e imprevistos, a través de un sistema de rendición 

de cuentas ante la ciudadanía. 

• PRINCIPIO 2.TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN. Las administraciones 

públicas deben revelar de forma clara, precisa y completa la información sobre las 

políticas, decisiones y actividades de las que son responsables. 

• PRINCIPIO 3: COMPORTAMIENTO ÉTICO. Implica el respeto por las personas, 

animales y medio ambiente y el compromiso de tratar el impacto de sus actividades 

y decisiones con las partes interesadas, es decir con la ciudadanía y actores 

sociales y económicos en sentido amplio. 

• PRINCIPIO 4: RESPETO POR LOS INTERESES DE LOS ACTORES SOCIALES 

Y ECONÓMICOS. La administración pública debe respetar, considerar y responder 

a los intereses de sus partes interesadas, aunque no sean coherentes con 

expectativas de la sociedad, a los efectos de prevenir, modular e impedir impactos 

negativos en la sociedad. 
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• PRINCIPIO 5 Y 6: RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y NORMAS 

INTERNACIONALES. Como contraposición al ejercicio arbitrario del poder. 

 

• PRINCIPIO 7: RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Las administraciones 

públicas deben promover el respeto de los derechos humanos. 

 

PROPUESTAS CONCRETAS DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL ADAPTADA A LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

• Implantación de la Concejalía de Responsabilidad Social. 

1. Competencias: Participación y responsabilidad social. Coordinar toda la acción 

municipal para implementar las prácticas derivadas de la Responsabilidad Social y 

participación. 

2. Objetivos: (1) Implantación de las prácticas derivadas de la Responsabilidad Social 

en toda la organización (2) Control del desarrollo del código ético. (3) Corrección de 

las malas prácticas (4) implantación de las prácticas derivadas de la participación. 

• EL CÓDIGO ÉTICO del Ayuntamiento, de sus miembros y de sus relaciones con 

terceros (ciudadanos y contratistas). Este Código Ético actuará como una especie 

de “Constitución Municipal” y deberá definir la manera en que los ciudadanos 

quieren que se comporten los actores implicados en la Organización Política 

Municipal, en consecuencia, deberá construirse de forma participativa. Este Código 

Ético debe construirse conjuntamente entre el CONSELL SOCIAL DE LA 

CIUTAT y el PLENO, pero también deberá estar abierto a toda la ciudadanía. 

• El ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL. Deberá establecerse por Ordenanza 

Municipal, la necesidad de aprobar un Estudio de Impacto Social para el desarrollo 

de cualquier proyecto urbanístico de iniciativa pública o privada o cualquier otro 

proyecto con evidente impacto sobre la ciudad, o ante cualquier contratación 

pública que tenga prevista una permanencia superior al de una legislatura. 

• La memoria anual de Responsabilidad Social. En aras de favorecer el control 

horizontal de la propia administración, deberá vigilarse y valorarse el cumplimiento 

del Código Ético Municipal. 

• Potenciar la figura del Defensor del Ciudadano, a los efectos de establecer un 

mecanismo de reclamación ciudadana ágil y que sirva para poner de manifiesto el 

incumplimiento del Código Ético. 

Deberá reformarse el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA por diversos 

motivos: (1) Para que la figura del DEFENSOR DEL CIUDADANO sea elegida 

directamente por el CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT por un periodo de SEIS 

AÑOS, ello para una mayor independencia, credibilidad social y una mejor mediación 

social y (2) Para, además hacer compatible la Ordenanza Municipal con los principios 

aquí definidos así como con los instrumentos que se indican, estableciendo los 

mecanismos para la creación y modificación del CE y del ESTUDIO DE IMPACTO 

SOCIAL. 
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Ante la crisis, más participación 

La participación ciudadana, en un sentido amplio (procesos, pero también activismo 

asociativo), puede ser una palanca por hacer frente a la crisis. La participación en el 

ámbito local permite sumar esfuerzos individuales y colectivos, invita a la creatividad, 

aprovecha los recursos del territorio y el conocimiento que da la proximidad, genera 

sinergías y dinámicas de progreso colectivo. 

Desde COMPROMÍS queremos reivindicar la participación ciudadana y la mejora de la 

calidad democrática por dos grandes razones. En primer lugar porque queremos una 

ciudadanía activa y comprometida con los asuntos públicos, porque eso conforma una 

sociedad más crítica, responsable, autónoma y, en definitiva, más libre. Y en segundo 

lugar porque representa un factor esencial para el progreso social y económico de toda 

sociedad. 

• Elaborar código de ética de los concejales y concejalas, cargos eventuales, en 

todos los órganos y organismos públicos, empresas, cuerpos operativos y áreas 

• Aprobar una acción integral para el buen uso del dinero público. 

• Impulsar la transparencia administrativa total más allá de cumplir con los ítem que 

marca Transparencia Internacional en su premio anual: Cualquier documento de la 

administración se debe considerar como patrimonio público, como propiedad de la 

ciudadanía. 

• Mejoras en el acceso ciudadano a la información que tienen en su poder 

• Hacer público el patrimonio de los cargos públicos y personal de confianza 

• Garantizar que los Organismos Autónomos y Empresas Municipales se rijan por los 

mismos principios de participación. 

• Garantizar la pluralidad política en los órganos de gestión, así como la 

representación de las personas usuarias y la representación sindical. 

• Nos comprometemos con la transparencia y la información en la red. 

• Elaborar un plan de fomento del asociacionismo, con un diagnóstico y evaluación 

de la realidad asociativa a la ciudad, compartido con las mismas entidades. 

• Promocionar y dar apoyo a la cooperación entre entidades, así como a la creación 

de plataformas o coordinadoras de entidades. 

• Contribuir a difundir y promocionar el tejido asociativo de la ciudad y las actividades 

que llevan a cabo. 
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• Promocionar la participación en la gestión de servicios de proximidad (sociales, 

sanitarios, deportivos, culturales…) perfeccionando modelos que ya existen en los 

centros educativos (AMPA’s) 

• Facilitar la realización de consultas ciudadanas municipales impulsadas por la 

misma ciudadanía. 

• Elaboración del Plan municipal de participación que recoja la estrategia global del 

gobierno en este ámbito, teniendo presente todos los niveles, proyectos y actores. 

• Impulso y desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana (Distritos, Defensa 

de la Ciudadanía…). 

• Continuar impulsando el Presupuesto Participativo. 

• Celebración cada seis meses de un Pleno Municipal donde el orden del día que se 

fije con propuestas de los ciudadanos, regulando el derecho de intervención en los 

Plenos por parte de los vecinos. 

• Implantación de un Observatorio de la Participación que junto con las asociaciones 

evalúe y haga propuestas de mejora de la participación. 

Como ciudad industrial que plantea su desarrollo después de la expansión económica 

producida en los años sesenta, Elche es causa y consecuencia de un planeamiento 

urbanístico sin rigor técnico. Con un Planteamiento General de Ordenación Urbana 

(PGOU) que data de hace 17 años, proyectado en una época en que se pensaba en el 

crecimiento infinito como fin último, ha quedado caduco y obsoleto. 

Desde Compromis per Elx planteamos un urbanismo, planeamiento urbano y vivienda 

diferente e inclusivo proponemos: 

1. Un urbanismo abierto al ciudadano 

• Finalizaremos el PGOU, abriéndolo a la participación ciudadana. Lo adaptaremos a 

los criterios actuales de sostenibilidad en todos los ámbitos y lo abriremos a la 

participación de los diferentes colectivos ciudadanos. 

• Priorizaremos la prestación de servicios públicos a cada zona del casco urbano, 

especialmente a los barrios más deprimidos con el objetivo el eliminar el 

infrahabitage y la marginalidad. 

• Introduciremos al desarrollo en el PGOU vigente los PLANES DE IMPACTO 

SOCIAL. que se desarrollan en el apartado de Responsabilidad social. 
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2. La vivienda como derecho y no como negocio. 

•  Consolidaremos el parque de vivienda pública, haciendo que la nueva oferta de 

viviendas de protección oficial vaya destinada al alquiler o a modelos de cesión del 

uso de la vivienda que mantengan la propiedad pública. 

• Exigiremos el mantenimiento de prestaciones sociales en cuanto a las ayudas al 

alquiler que gestiona la generalidad e impulsaremos un programa de ayudas a las 

familias que tienen dificultades para pagar las mensualidades 

• El ayuntamiento tiene que estar junto a la gente que puede sufrir un desahucio para 

no poder pagar la hipoteca y no de los bancos. Exigiremos el cumplimiento de la 

resolución aprobada en pleno por parte de la PAH por paliar este problema y atajar 

de raíz. 

3. Rehabilitación, eficiencia y sostenibilidad como ejes urbanísticos. 

• Impulsaremos la colaboración con la Generalitat para intervenir en los conjuntos de 

especial interés y de áreas de rehabilitación. 

• PIMESA impulsará de manera preferente el sector de la rehabilitación y de la 

intervención en patrimonio edificado. 

• Elaboraremos un mapa de necesidades de rehabilitación, a partir de la demanda 

establecida por el plan local de vivienda, para activar el mercado, incorporando en 

este plan integral de rehabilitación medidas de eco-eficiencia 

 

Para Compromís per Elx la lucha contra el paro y la promoción de la actividad económica 

generadora de puestos de trabajo es la prioridad. A fecha de diciembre de 2014 

disponíamos de una población activa de 101.390 personas y una afiliación a la Seguridad 

Social de 69.567 personas, de forma que la tasa de paro se situaba en un 31,39% (31.823 

personas). Más del 55% de las personas paradas (17.930) no cobra ningún tipo de 

subsidio y los recursos de ahorro propio y de la familia ya se han acabado. 

• Haremos del Ayuntamiento de Elx un agente activo contra el paro y por la 

generación de ocupación sostenible y de calidad desde cada una de las 

Concejalías. 

• Fomentaremos el diálogo entre los agentes sociales y económicos del municipio y 

trabajaremos por la implicación de las instituciones locales de todo tipo. 

• Exigiremos más recursos de las administraciones provincial, autonómica, estatal y 

europea. 
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• Reclamaremos la descentralización de las políticas de ocupación al territorio, 

potenciando este ámbito como instrumento de planificación, de desarrollo 

económico y de interlocución. 

1. Redacción de un plan estratégico de medidas urgentes y de medio plazo para el 

empleo. 

2. Desarrollo de un plan de choque contra el paro juvenil y políticas activas de 

inserción e itinerarios de apoyo integral a personas y colectivos con dificultades 

altas de inclusión laboral. 

3. Reactivación del Consejo Económico y Social con una composición plural. 

4. Puesta en marcha de programas de apoyo a la economía verde, social y solidaria 

5. Creación de planes de mejora urbana y rehabilitación de barrios y edificios como 

espacios de creación de ocupación con los incentivos fiscales adecuados. 

6. Reorientación de la Oficina Municipal del Emprendedor para conseguir una mayor 

interactuación con el tejido industrial y laboral local y favorecer nuevas iniciativas en 

la economía social, del Bien Común o de trabajo autónomo en los sectores 

emergentes y de alto contenido medioambiental. 

7. Creación de un Observatorio Socio-Laboral, con participación del agentes sociales y 

del SERVEF, que actúe como detector permanente de las necesidades del mi 

laboral del municipio. 

8. Creación del observatorio de la Responsabilidad Social entre Ayuntamiento, 

sindicados, empresarios y UMH para promover la Responsabilidad Social en las 

empresas. 

9. Implantación de incentivos en los procesos de contratación pública que primen a las 

empresas que cumplan la Guía de Buenas Prácticas, que se tiene que redactar, en 

el marco del código ético de la ciudad. 

10. Impulsar la creación desde la Universidad y la Generalitat de una Escuela de 

Comercio y Negocio, de un Centro Integral del Calzado (contando con INESCOP) y 

de un Centro de investigación y Formación Agraria. 

Por sectores: 

Actividad industrial: Tratamiento especial al sector del calzado, apoyando a la 

investigación, a la calificación y a la promoción y trabajando por la legalización de 

actividades, el fomento de las buenas prácticas y la creación del museo del Calzado. 

Suelo industrial: Urgente revisión del PGOU actual con evaluación racional de las 

necesidades de suelo dedicado a la actividad industrial con criterios de idoneidad y de 

sostenibilidad. 

Producción energética: Fomento de la implantación de instalaciones de producción 

particular o industrial de energías limpias (solar, biomasa, eólica, etc.) como sector de 

generación de actividad y ocupación así como de centros de investigación ligados a la 

Universidad u otras instituciones. 
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Actividad Agrícola: Profundizar en el potencial de este sector apostando por la 

modernización agrícola, apoyo a la comercialización y consumo de la producción local, 

especialmente la ecológica, así como la formación e investigación. 

Actividad comercial y de servicios: Apostar por la modernización de los mercados 

municipales e impulsarlos como zonas motores de comercio a los diferentes barrios, 

reorientación de los mercadillos como complementarios de las redes comerciales de los 

barrios y pedanías, plantear IFA como motor de dinamización y atracción del comercio a 

la zona del exterior. 

Actividad Turística: Creación de marca turística propia que aproveche el potencial de 

turismo de playa y gastronómico y también el del agroturismo y turismo medioambiental 

con criterios de sostenibilidad. Puesta en valor del turismo cultural y comercial. 

Actividad de atención social: Fomento de la actividad derivada de una correcta 

atención social que mejore la calidad de vida de las personas: aplicación de la ley de 

dependencia, atención a personas mayores o afectadas de enfermedades largas, así 

como servicios de acompañamiento, entre otros. 

HACIENDA LOCAL 

Basaremos la gestión de la Hacienda Local en la transparencia, la honestidad, la 

sobriedad y la participación y buscaremos la sostenibilidad presupuestaria, social y 

medioambiental con consensos amplios con los organismos de participación social y con 

los agentes sociales implicados. 

1. Reclamaremos la mejora de las transferencias directas del Estado y optimizaremos 

las aportaciones del resto de administraciones, con un organismo municipal 

horizontal encargado específicamente del tema. 

2. Auditoría de las aportaciones municipales a competencias de otras 

administraciones. 

3. Auditoría de la deuda municipal reclamando unos tipos de interés de acuerdo con la 

situación actual del precio del dinero y una reestructuración de las obligaciones 

derivadas del plan de estabilidad que permita en el Ayuntamiento actuar 

decididamente en la reactivación económica y la creación de ocupación. 

4. Compromiso de no incrementar la presión fiscal global durante toda la legislatura y 

hacer que las tasas y precios públicos sigan criterios sociales y medioambientales. 

5. Estableceremos un mecanismo de pago a los proveedores que no supere los 15 

días desde la presentación de la factura una vez acabada y certificada la 

prestación. 

6. Los criterios de confección de los presupuestos municipales y el que corresponda a 

inversiones se determinarán con los “Presupuestos participativos” siempre con 

indicadores que faciliten su control y seguimiento. 

7. Se concertará con las entidades cívicas y sociales una Carta de Derechos del 

Contribuyente, que tendrá que formar parte del Código Ético de la ciudad. 
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8. Los gastos en cargos políticos y de designación se publicarán en la web de 

transparencia del Ayuntamiento así como el resto de gastos municipales con un 

nivel de detalle que las haga totalmente comprensibles. 

Una ciudad para vivir 

El modelo de desarrollo consumista de los últimos cien años se ha convertido en 

insostenible y ha entrado en crisis al haberse incrementado notablemente las últimas 

décadas el número de consumidores potenciales en todo el mundo y haberse 

incrementado más notablemente aún la huella ecológica y la consiguiente producción de 

residuos que han desbordado las capacidades del planeta para reciclarlos. A pesar de 

las denuncias de las últimas décadas, cada día resulta más difícil encontrar agua limpia 

o aire respirable; y el cambio climático, cuyos efectos ya estamos notando cada día, nos 

lleva inexorablemente hacia un mundo que desconocemos y que somos incapaces de 

prever con toda su complejidad. 

Es tan angustiosa la situación que no podemos demorar ni un minuto más el adopción de 

medidas que nos permiten paliar esta situación y avanzar hacia la sostenibilidad. Una 

sostenibilidad ambiental que es inseparable de la sostenibilidad social, la sostenibilidad 

económica, y la sostenibilidad política. Una búsqueda de la sostenibilidad, en definitiva, 

que nos permitirá corregir los excesos del liberalismo que nos ha abocado a la grave 

crisis que estamos sufriendo. Esto implica el fomento de la solidaridad y la convivencia, 

la reducción del consumo y el cambio en las maneras de consumir. 

• La lucha contra el cambio climático. 

• En busca del desarrollo sostenible. 

• Ecología urbana y fomento de un entorno saludable. 

• Protección del entorno. 

• Elche Reserva de la Biosfera. 

• El Consejo Municipal del Medio Ambiente: la participación ciudadana, la información 

y la educación ambiental. 

• Una gestión del palmeral consensuada y participativa. 

• La movilidad y la accesibilidad. 

• El agua como recurso limitado. Para un ciclo integral del agua. 

• La gestión y control de los residuos como herramienta de la sostenibilidad. 
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• El control de la contaminación acústica y atmosférica. 

1. Desarrollar un plan de eficiencia energética de las dependencias y servicios 

municipales, encaminado a disminuir el gasto energético por habitante año tras año; 

mediante las auditorías energéticas y los recambios tecnológicos pertinentes. 

2. Disuadir el uso del automóvil en la ciudad con el fomento de espacios para 

peatones, una política de parkings periféricos que permita aparcar en lugares de 

fácil acceso y el fomento del carril bici y el transporte colectivo. 

3. Fomento del consumo de productos de proximidad y la compra en el pequeño 

comercio que reduce los gastos de transporte, crea empleo y fomenta la red social 

y la convivencia ciudadana. 

4. Fomento de la eficiencia energética de las viviendas mediante la gestión de ayudas 

de la rehabilitación energética de viviendas en base a la mejora del aislamiento 

térmico y la instalación de sistemas eficientes de iluminación, calefacción y 

refrigeración. 

5. Desarrollar una política de tasas en favor de la eficiencia energética y la reducción 

del consumo de energía y los impactos consiguientes sobre la salud de las 

personas y del medio ambiente. 

6. Promover un urbanismo al servicio de la sostenibilidad, basado en las 

características de la ciudad compacta mediterránea, generadora de espacios 

públicos de calidad. 

7. Promover la cultura de la sostenibilidad entre la ciudadanía mediante la educación 

ambiental orientada a la reducción del consumo, la reutilización y el reciclaje. 

8. Potenciar la formación del funcionariado en los temas recogidos en la Agenda 21 

Local y en la Carta de Aalborg. Principios, fundamentos, objetivos … 

9. Potenciar el papel de los servicios municipales de medio ambiente, como principal 

garantía de la aplicación y desarrollo de la Agenda 21 Local y la Carta de Aalborg, 

reforzando su transversalidad en la gestión municipal. 

10. Aplicar los criterios de la Agenda 21 Local y la Carta de Aalborg en la ordenación 

territorial y la planificación urbanística. 

11. Seguir los criterios marcados tanto en la Agenda 21 Local como la Carta de Aalborg 

en el diseño de dotaciones como zonas verdes, tratamiento de aguas residuales, 

parkings, tráfico, transporte público, carril bici, recogida selectiva de RSU, 

iluminación de la vía pública, calificación energética de edificios, etc. 

12. Mejorar el acondicionamiento del cauce del Vinalopó como gran espacio verde que, 

al tiempo que mejora la calidad del aire y mejora la calidad visual del paisaje 

urbano, sirve de espacio para el ocio y el deporte de los ciudadanos y es punto de 

encuentro de los diferentes barrios de la ciudad. 

13. Incrementar la vegetación autóctona en todo el cauce del Vinalopó a su paso por la 

ciudad, introduciendo la palmera como especie dominante con el fin de dar 

continuidad a los huertos y mejorar la calidad paisajística. 

14. Incrementar los espacios verdes en los barrios y las pedanías, con dotaciones para 

el esparcimiento, el deporte, y los juegos infantiles. 
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15. Eliminar el uso de herbicidas para la gestión de la vegetación, tanto en la vía 

pública como en los jardines, la cama del Vinalopó y los huertos de palmeras. 

16. Revisar la ordenanza para la protección frente al ruido con el fin de mejorar la 

calidad ambiental y el descanso de los ciudadanos. 

17. Favorecer la cohesión social mediante la atención y la protección social, la igualdad 

de oportunidades y la accesibilidad en el uso de la ciudad por parte de todos los 

colectivos. 

18. Adoptar una moratoria urbanística en el litoral y zonas no consolidadas con una 

redefinición del crecimiento de la ciudad compatible con la protección del medio 

natural. 

19. Redactar un Plan de Ordenación de Recursos que permita proteger el Campo de 

Elche evitando su desaparición por procesos urbanísticos y permitiendo la 

conservación del paisaje agrícola y la potenciación de nuevas actividades 

económicas compatibles con estos objetivos, como el desarrollo del turismo rural, 

cultural y medioambiental de calidad. Este plan incluirá la recuperación y puesta en 

valor de huertos y otros espacios agrícolas, arquitectura tradicional, estructuras de 

regadío de interés, arbolado singular, etc. con una visión unitaria e integral. 

20. Redactar un Plan de Ordenación de Recursos Naturales de las sierras y zonas 

húmedas, con el fin de protegerlos de todo tipo de actuación que suponga su 

degradación paisajística o medioambiental; y con el fin de potenciar las actividades 

de recuperación y los usos científicos, educativos, recreativos y turísticos, entre 

otros. 

21. Aumentar la propiedad municipal en las zonas declaradas de especial interés 

ecológico, con el fin de poder establecer políticas activas de conservación y 

potenciación de sus valores naturales compatibles con su uso público ordenado. 

22. Puesta en marcha de un Plan de Revegetación y Protección de Suelos en los 

Montes de Propiedad Municipal. 

23. Impulsar la recuperación ambiental de la Sierra de El Molar y las Dunas de La 

Marina, habilitando espacios para el uso público ordenado y respetuoso con el 

entorno con el fin de constituir un foco de atracción para el turismo ecológico de 

calidad 

24. Hacer un verdadero Plan Especial de Protección de Paraje Natural Municipal del 

Clot de Galvany y las dunas de El Altet, Arenales y El Carabassí. 

25. Impulsar la elaboración y la aplicación de un Plan Integral de Saneamiento del Río 

Vinalopó y la recuperación de la zona del Pantano, mediante el consenso 

ciudadano y la implicación de las diferentes administraciones. 

26. Creación de una red de Corredores Verdes que comunican los espacios de interés 

medioambiental. 

27. Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Litoral para protegerlos de aquellas 

actuaciones urbanísticas que suponen una degradación ecológica o 

medioambiental, con especial atención a la ordenación del uso turístico del “sol y 

playa” bajo criterios estrictos de sostenibilidad y máximo respeto a los valores y 

recursos naturales. Se buscará la potenciación del turismo de calidad y la    
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desestacionalización de esta actividad en relación a los valores medioambientales 

del litoral. 

28. Reforzar la Unidad Medioambiental de la Policía Municipal y el servicio local de 

inspectores de medio ambiente. 

29. Potenciar el uso de vegetación autóctona, especialmente ahorradora de agua, en la 

jardinería urbana; y con la palmera como elemento paisajístico dominante. 

30. Potenciar el uso de materiales reciclados e introducir criterios medioambientales en 

la política de compras y en la valoración de los concursos de adquisición de 

materiales y adjudicación de obras y servicios. 

31. Revisar las ordenanzas urbanísticas para potenciar la construcción ecológica 

(aislamientos térmicos, bioclimatización, uso de fuentes energéticas sostenibles, 

etc.) 

32. Elaborar una ordenanza de protección del cielo nocturno que combine las medidas 

de eficiencia energética con el control de la contaminación lumínica. 

33. Zona Húmeda del Fondet de la Senieta mediante su inclusión en el Catálogo de 

Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. 

34. Declaración de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Sitio Ramsar, 

para complejo húmedo Balsares-Clot de Galvany y Fondet de la Senieta, Agua 

amarga el Pantano de Elche. 

35. Declaración de Lugares de Interés Comunitario (LIC) para la totalidad del ámbito 

geográfico de estos espacios y para la totalidad de nuestro litoral. 

36. Declaración del Pantano de Elche y las sierras de sus alrededores y el río Vinalopó 

como Paraje Natural Municipal, coordinando esta declaración y la posterior gestión 

con el municipio de Aspe. 

37. Proteger y recuperar el rico patrimonio hidráulico histórico ligado al Pantano de 

Elche, la Acequia Mayor del Pantano, la Acequia de Marchena y el Azud de los 

Moros. Comunidades de regantes que vienen funcionando de manera continuada 

desde la Edad Media hasta la actualidad. 

38. Impulsar el reconocimiento por la UNESCO como Reserva de la Biosfera por la 

totalidad del término municipal, basándonos en la existencia de varios espacios 

naturales protegidos como el Fondo, las Salinas, El Clot de Galvany y otras 

susceptibles de protección, como el arriba mencionados; y con la existencia 

también del Palmeral de Elche ya reconocido por la UNESCO como Patrimonio de 

la Humanidad; además de elementos culturales singulares como los yacimiento 

ibérico de La Alcudia, el Misterio de Elche también declarado Patrimonio de la 

Humanidad y un valioso patrimonio hidráulico e industrial todavía para proteger y 

recuperar. Esto implicará también hacer un catálogo de buenas prácticas para las 

actividades agrícolas, industriales, turísticas, etc. en relación a la sostenibilidad y la 

lucha contra el cambio climático. 

39. Implementar un sistema de información ambiental que permita el acceso cómodo e 

inmediato a la citada información por parte del ciudadano, mediante el uso de 

paneles electrónicos en la vía pública, terminales de información en bibliotecas,  
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centros educativos y puntos de información públicos, página web con posibilidad de 

descarga de documentos con información de interés … 

40. Recuperar el Consejo Municipal del Medio Ambiente eliminado en la actual 

legislatura, mejorando y ampliando la representación de amplios sectores sociales y 

aumentando sus competencias y fomentando la participación. 

41. Crear una red de aulas de la naturaleza en espacios de interés ecológico como las 

Dunas de La Marina- Sierra de El Molar, río Vinalopó-Pantano de Elche y el 

palmeral. 

42. Crear un Centro de Recursos y Documentación para la Educación Ambiental que 

sea referente a nivel nacional y dé servicio a la amplia comunidad educativa del 

municipio. 

43. Crear un Foro Medioambiental comarcal en el que se implican las diferentes 

administraciones, (local, autonómica y estatal) y los diferentes sectores sociales, 

para debatir y consensuar actuaciones medioambientales de interés para la 

comarca. 

44. Potenciar la participación ciudadana a través de las posibilidades de las nuevas 

tecnologías: consultas ciudadanas sobre temas ambientales, denuncias, etc. 

45. Consensuar un plan de mínimos en la lucha contra el picudo rojo para su aplicación 

inmediata y como medida de choque ante el grave riesgo que sufre el palmeral en 

este momento. 

46. Consensuar una estrategia de lucha entre todas las administraciones y todos los 

sectores implicados en el mundo de la palmera y la ciudadanía; con planes de 

acción concretos y evaluados periódicamente, con formación para el personal que 

les han de aplicar, con ayudas para aquellos propietarios privados que no puedan 

hacer frente a los gastos que representa la lucha contra el picudo; y con capacidad 

sancionadora para aquellos propietarios que incumplen las directrices del plan. 

47. Instar a la revisión de la Ley del Palmeral para hacerla operativa con el fin de 

garantizar la salvaguarda efectiva del palmeral. Esto incluye la revisión de la 

composición y funciones del Patronato del Palmeral para hacerlo más participativo, 

más transparente y más eficiente en el cumplimiento de sus funciones. 

48. Redactar un Plan Especial de Protección del Palmeral que potencie el uso agrícola 

de este, tanto como huertos urbanos como para la agricultura ecológica; así como 

sus usos recreativos, educativos, culturales y turísticos. Este plan obligará a la 

gestión de los huertos de palmeras con las técnicas de gestión tradicionales 

reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad; y limitará las 

posibilidades de construir en los huertos de palmeras exclusivamente a aquellas 

necesidades derivadas directamente del uso agrícola de los huertos. 

49. Hacer un Plan de Ordenación de Recursos de los huertos de palmeras para 

garantizar la protección de todos los elementos susceptibles de protección y , en su 

caso, de restauración; y favorecer el uso agrícola de los huertos. De esta manera 

se podrá atender tanto la demanda de creación de huertos urbanos para el cultivo 

particular de los ciudadanos en microparcelas, como la demanda de suelo para la 

agricultura ecológica. Se podrá atender igualmente otras demandas de uso de los 

huertos, como el turismo, ocio, cultural … 
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50. Proseguir con la exclusión del tránsito rodado del centro urbano y determinadas 

calles de El Raval, El Plan, Carrús y Altabix, con excepción del acceso a parkings y 

los servicios de mantenimiento y emergencia. Esto incluye el cierre al tráfico privado 

de la Corredera, permitiendo el paso de bicicletas y los servicios públicos como 

autobuses, taxis y vehículos de emergencias. 

51. Realizar un plan de ampliación de aceras, especialmente en calles comerciales que 

aún mantienen aceras estrechas tanto al centro como en los diferentes barrios de la 

ciudad y los núcleos urbanos de las pedanías. 

52. Plan para disuadir la velocidad de los automóviles en el interior de la ciudad, 

especialmente en las calles estrechas. 

53. Mejorar la señalización del carril bici y ampliar los tramos existentes; fomentando al 

mismo tiempo su respeto por los conductores de vehículos motorizados y los 

peatones. 

54. Continuar con la implantación del servicio de BiciElx incrementando el número de 

estaciones y favorecer el uso de la bicicleta con una política de tarifas adecuado. 

55. Reforzar el servicio urbano de autobuses con el aumento del número de líneas e 

incorporando a diferentes núcleos urbanos del campo, centros de actividad 

económica, industrial, comercial, ocio, aeropuerto, IFA, universidad y otros centros 

educativos. 

56. Completar la línea de autobús urbano circular largo de la Avenida de la Libertad, la 

Avenida del Ferrocarril, La Avenida de la Universidad, el Hospital General, la 

Circunvalación Sur, la Avenida Alcalde Ramón Pastor, el Aljibe. 

57. Implementar la política de bonificaciones y servicios gratuitos de transporte público 

para determinados colectivos (estudiantes, parados, personas con minusvalías, 

etc.) 

58. Realizar un plan de sustitución progresiva de la actual flota de autobuses urbanos 

para vehículos que utilicen combustibles menos contaminantes, como 

biocombustibles, electricidad, etc. 

59. Instar a la Generalitat la construcción de una línea de tranvía entre Crevillente y 

Alicante que dé servicio a la Universidad, Torrellano, el Parque Empresarial de 

Saladas, el aeropuerto y las diferentes áreas industriales, comerciales, de ocio, etc. 

del recorrido. 

60. Instar al Gobierno del Estado la electrificación del ferrocarril entre Alicante y Murcia 

con conexión al aeropuerto y que se estudie el desdoblamiento de la línea y el 

soterramiento a su paso por la ciudad, tanto en el Plan de San José como Altabix. 

61. Desdoblar progresivamente la N-340 entre el casco urbano de Elche y la rotonda de 

IFA, convirtiéndola en un bulevar. 

62. Implantación de la xerojardinería y sistemas de regadío de alta eficiencia en toda la 

jardinería pública. 

63. Realización de un plan de infraestructuras y servicios necesarios para el uso de las 

aguas depuradas para el riego de zonas verdes y huertos de palmeras y para el 

funcionamiento de las fuentes públicas. En cualquier caso, hay que eliminar el uso  
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de agua potable para el riego de jardines y se debe reutilizar todas las aguas 

depuradas. 

64. Promoción del uso de mecanismos y sistemas ahorradores de agua, cisternas, 

grifos, etc. apoyados con campañas de educación ambiental sobre la materia. 

65. Fomentar el ahorro de agua mediante el mantenimiento de las instalaciones y una 

política de precios que incentive el ahorro. 

66. Establecimiento de un sistema efectivo de control y penalización del consumo 

injustificado de agua potable para su uso en jardines y piscinas privadas. 

67. Completar la red de alcantarillado en los núcleos urbanos de las pedanías y 

urbanizaciones. 

68. Implementar el control de los vertidos al alcantarillado y fuera de él, implantando 

políticas activas de ayuda a las empresas para el uso de sistemas de producción 

limpios y ahorradores de agua, así como sistemas de depuración propios. 

69. Poner en marcha programas de sensibilización y concienciación para que el 

conjunto de las personas comprendan la importancia que tiene la gestión adecuada 

de los residuos, priorizando la reducción y la reutilización frente al reciclaje; y 

poniendo de manifiesto la grave problemática que genera el no seguimiento de 

estos principios. 

70. Mejora de la recogida selectiva domiciliaria, complementada con la recogida 

selectiva en contenedores específicos. 

71. Reabrir los ecoparques que el gobierno del PP ha cerrado y seguir creando otros 

nuevos en La Marina, Torrellano-Altet-los Balsares, el Algoda-Matola, Altabix y el 

Plan-el Raval. 

72. Reforzar el servicio de inspección medioambiental y de limpieza incluyendo los fines 

de semana. 

73. Crear de una planta de reciclaje de residuos vegetales dedicada fundamentalmente 

al tratamiento de los restos de la poda de las palmeras y del arbolado y vegetales 

en general, para la posterior elaboración de compost de uso agrícola. 

74. La realización de un mapa sónico del municipio, tanto de la ciudad como de los 

núcleos rurales y, en especial, en Torrellano y El Altet. 

75. Revisar la ordenanza para la protección frente al ruido con el fin de mejorar la 

calidad ambiental y el descanso de los ciudadanos. 

76. Implementar las medidas de vigilancia y control de las fuentes emisoras de ruido. 

77. Uso de capas asfálticas para reducir el ruido de los automóviles 

78. Instalación de pantallas sónicas, preferentemente verdes, en las zonas con 

problemas. 

79. Ampliación y mejora de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica, 

incluyendo incluyendo el estudio de bioindicadores. 

80. Fomento del uso de vehículos que utilicen combustibles menos contaminantes, 

como biocombustibles, electricidad, etc. el transporte urbano, servicios de limpieza, 

parque móvil municipal … 
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Animalisme 

Compromís per Elx quiere conseguir una ciudad en la que todos tengamos cabida, pero 

no sólo una ciudad en la que no exista el maltrato animal ni el abandono, sino una 

ciudad en la que los animales, además, sean felices. Lucharemos por los derechos de 

los animales hasta lograr que Elx sea una ciudad libre de crueldad animal. Para ello, 

pondremos en marcha las siguientes propuestas: 

 

1. Facilitaremos que en la legislación urbanística exista la posibilidad de obtener la 

declaración de núcleo zoológico para promover el establecimiento de protectoras ya 

que en su labor las protectoras de animales respetan la vida de los mismos y, por el 

contrario, en las perreras se sacrifican.  

 

2. Campañas municipales anuales de esterilización felina y canina con la colaboración 

de la Generalitat.  

 

3. Aplicación de un PEF (Plan de Esterilización Felina) en las colonias de gatos de la 

calle que proteja tanto a los felinos como a los voluntarios/as. Proteger a los 

colaboradores y permitir que puedan alimentar a los gatos con pienso seco (que no 

ensucia ni atrae a otros animales, como por ejemplo los pequeños roedores e insectos). 

Se formará a aquellas personas que deseen formar parte de la red de colaboradores / 

alimentadores, para ello obtendrán un carné de colaborador tras un curso formativo 

gratuito. Sanidad realizará un control sanitario de las colonias, procurando la 

desparasitación externa e interna, así como la detección de animales con síntomas de 

enfermedad.  

 

4. Se realizarán campañas de concienciación para evitar el abandono de los animales y 

fomentar su adopción.   

 

5. Incrementaremos los controles sobre los comercios donde se venden animales: los 

animales que se venden en tiendas proceden generalmente de criaderos, muchos de 

ellos extranjeros, en los que los animales viven sin ningún tipo de condiciones 

higiénicas ni sanitarias. Además, son explotados durante toda su vida para vender sus 

crías. Tampoco las condiciones en las que viven en las tiendas son adecuadas, su 

exposición y exhibición en escaparates es inadmisible. Incrementar los controles sobre 

los comercios donde se venden animales evitaría la cría indiscriminada, el maltrato y el 

abandono, así como su venta y cría ilegal. Además evitaría la proliferación de especies 

que no pertenecen a nuestro ecosistema y que, tras su abandono, son letales para la 

fauna y flora autóctonas.  

 

6. Haremos más estrictos los requisitos para la obtención de los permisos de caza y 

registro de los perros de caza, para evitar que cuando el perro ya no pueda cazar acabe 

abandonado, ahorcado o tiroteado. Este registro permitirá sancionar al cazador y 

retirarle el permiso de caza.  
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7. Desincentivaremos todos aquellos espectáculos que incluyan animales y que les 

supongan sufrimiento, mediante las modificaciones legales oportunas. 

 

8. Denominar como “Animal-friendly” alguna de las playas del municipio, para que las 

mascotas puedan hacer uso y disfrute de las mismas, habilitando además un área en el 

que haya fuentes con agua potable y papeleras para recogida de excrementos.  

 

9. Creación de un mayor número de parques para perros ya que los que existen 

actualmente son insuficientes.  

 

En Compromís per Elx queremos situar la agricultura en el centro de las políticas 

ambientales y sociales, a fin de promover un cambio hacia un desarrollo más sostenible, 

equitativo y equilibrado. 

Contamos con un espacio rural de gran valor que se concreta en una rica cultura agrícola 

e hidráulica, en la que se suman el patrimonio arquitectónico y gastronómico y un 

evidente potencial en el ámbito del turismo sostenible. El reto de las administraciones 

públicas pasa por proteger los valores naturales y culturales con la actividad rural y el uso 

social del territorio. Por ello, entendemos que las políticas municipales deben hacerse 

desde el punto de vista del desarrollo sostenible y dando coherencia a la diversidad de 

actividades del Campo de Elche, a través de un plan de usos. 

Con objeto de conseguirlo proponemos: 

o Desde el punto de vista urbanístico. 

o Desde el punto de vista de la producción agrícola. 

o Desde el punto de vista cultural. 

o Desde el punto de vista turístico. 

o Desde el punto de vista de la habitabilidad. 

  

1. Determinar qué parte del término municipal se destinará a la agricultura en los 

próximos 20/30 años, fijando las categorías de protección asociadas al uso 

agrícola. 

2. Promoción de los valores añadidos en los productos rurales, apoyando la imagen 

de marca del Camp d’Elx. 
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3. Apoyo a la comercialización y consumo de la producción local, especialmente de la 

producción ecológica. 

4. Establecimiento de un banco de tierras local para facilitar el arrendamiento o 

compraventa de parcelas abandonadas por parte de agricultores jóvenes o en 

activo. 

5. Implantación de subvenciones municipales, a través de la Diputación Provincial, a 

explotaciones agrarias en perfecto estado de cultivo. 

6. Incentivo desde el ámbito municipal la modernización de las explotaciones agrarias 

y nuevos cultivos. 

7. Apoyo municipal para que la granada mollar reciba la distinción de Denominación 

de Origen Protegida. 

 

8. Puesta en valor y conservación del patrimonio hidráulico, manteniendo los sistemas 

de riego tradicionales y defendiendo la red de acequias y azarbes como ejes 

vertebradores del territorio. 

9. Recuperación la ruta del Agua. 

10. Puesta en marcha canales de asesoramiento para la rehabilitación de antiguas 

construcciones del Campo de Elche y construcción de obra nueva. 

11. Promoción de los bienes inmuebles incluidos en el Catálogo de Bienes Inmuebles 

Etnológicos de la Comunidad Valenciana. 

12. Aprobación del Catálogo de Elementos Vegetales Singulares que permita su 

conservación. 

13. Plan de Promoción del Campo d’Elx en las escuelas. 

14. Visibilizar en mayor medida el turismo rural dentro de la marca Turismo de Elx. 

15. Coordinar y completar las diferentes ofertas turísticas del municipio teniendo en 

cuenta la potencialidad del turismo rural, un hecho que, además, ayudaría a 

aumentar la cifra de pernoctaciones en Elx. 

16. Mejorar las conexiones mediante transporte público desde el casco urbano hasta 

puntos de interés situados en el Camp d’Elx: El Parque Natural del Hondo, La 

Ciénaga, el Clot de Galvany, el museo de Alcudia o el museo agrícola de Pusol, 

entre otros. 

17. Mejorar la señalización de las vías y caminos del Campo de Elche. 

18. Garantizar una correcta limpieza de estas vías y una correcta distribución de los 

contenedores de residuos. 

19. Trabajar por el reconocimiento de la fitoevaporació como sistema de depuración de 

las aguas. 
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El que Elx no apostara por el turismo en los decenios de los 60 y 70 ha permitido que sus 

recursos hayan llegado a día de hoy en gran parte intactos, conformando un potencial 

turístico de gran atractivo para las nuevas demandas que surgen en Europa. Nos 

encontramos con distintos productos turísticos: urbano, cultural, medio ambiental, 

arqueológico, de especialización, de calzado, sin olvidarnos del turismo de sol y playa. 

Elx ofrece todo un seguido de posibilidades que entrarían dentro de parámetros de 

exigencia y calidad y que nos obliga a ser respetuosos con el legado que es, en definitiva, 

nuestro factor principal de diferenciación con respecto a otros municipios próximos y la 

nuestra mayor garantía de éxito futuro. 

 

CREAR MARCA TURÍSTICA 

• Señalizar adecuadamente el circuito turístico urbano con la inclusión de todos 

aquellos elementos d’interés. 

• Mejorar la conexión con transporte público desde la ciudad a l’Alcúdia y a los 

espacios naturales y playas. 

• Realizar un Plan Especial de Recuperación de la Fachada Marítima, con la solución 

al problema de las viviendas que ocupan la playa y que suponen un inconveniente 

grave para la promoción turística de la zona. 

• Asegurar la señalización y los accesos desde la variante al núcleo de la Marina y 

l’Altet para incentivar la parada y estancia de los conductores. 

• Los nuevos desarrollos urbanos deben contemplar zonas peatonales, 

equipamientos u obras, siempre con actuaciones que mejoran la habilidad y el 

respeto al medio ambiente. 

• Mejorar la vinculación y la conexión con Elx, con un transporte público adecuado 

que haga la ruta Los Arenales Del Sol, l’Altet, Aeropuerto, Torrellano, Elx durante 

todo el año y con una frecuencia elevada, como actuación prioritaria. 

• La apertura de una Oficina de Información Turística en l’Altet (N-332), al menos en 

temporada alta y Semana Santa. 

• Impulsar la creación de guías turísticos locales en diversos idiomas para aquellos 

grupos que así lo requieran. 
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Desde Compromís per Elx consideramos la cultura como un derecho ciudadano y un 

instrumento para iniciar el viaje hacia la sociedad del conocimiento, cambiando así el 

paradigma social, ecológico, económico y también cultural. Una transición que deje atrás 

la cultura como sinónimo de gasto, de ocio y entretenimiento, basada únicamente en la 

mercantilización economista del producto cultural y la construcción de grandes 

contenedores culturales. Y apueste porque los conceptos cultura y cohesión social sean 

inseparables. La cultura es un sector estratégico para una economía social al servicio de 

la ciudadanía y un yacimiento de empleo de calidad, con valor añadido y sostenible. 

No se trata, como ocurre actualmente, de hacer la programación de un teatro o de varios 

espacios públicos, sino que el objetivo de las políticas culturales debe ser el 

aprovechamiento máximo del talento de los creadores y de las infraestructuras 

culturales propias, necesitamos impulsar un modelo de cultura creadora. 

 

 

– Para una estrategia dialogada: 

• Por la defensa de nuestro patrimonio. 

• Por unas dotaciones culturales más aprovechadas. 

• Para la promoción de la cultura creativa. 

1. Desarrollo de un plan estratégico cultural de la ciudad. Definición de 

expectativas, impactos sociales, prioridades, inventario de infraestructuras barrio 

por barrio y pedanía x pedanía, propuestas y marco de seguimiento y desarrollo del 

mismo. 

2. Introducción de los informes de impacto social. Para un mejor desarrollo de las 

políticas antes de ejecutarlas o en ejecución y para el seguimiento y control de los 

impactos en los ciudadanos y en los actores sociales. Hay que evaluar si las 

políticas están logrando los fines esperados o no, dando pie a definir las 

correcciones oportunas, con el fin de mejorar el impacto social de las mismas. En 

este sentido, la política de precios públicos deberá tener su importancia en el marco 

de estos informes. 

3. Plan de rehabilitación y recuperación del Patrimonio Histórico-

Artístico. Inventariar, catalogar, proteger y potenciar el patrimonio industrial, 

artístico, arquitectónico e histórico propio. Recuperación de edificios singulares 

como dotaciones públicas, principalmente, culturales o sociales. 
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4. Reivindicación continua del retorno permanente y definitivo de la Dama de Elche 

en el MAHE y creación de un centro de interpretación de la cultura Ibérica. Hay 

que nombrar un arqueólogo municipal, para dar sentido a esta reivindicación 

histórica, así como impulsar el estudio y el conocimiento de la Alcudia, llegando a 

los convenios y acuerdos oportunos con la Universidad de Alacant y la UMH. 

5. Plan para la difusión de la cultura del oasis, asociada a nuestro Palmeral 

Patrimonio de la Humanidad. 

6. Protección, fomento y recuperación de las tradiciones propias, aquellas que 

nos hacen únicos en el mundo. Habrá que desarrollar un catálogo propio de 

tradiciones de Elche y fomentar su conocimiento entre la ciudadanía. 

  

• Protección y promoción de la cultura asociada al campo de Elche. 

• Museos: Fomentar el conocimiento de la red de museos de la ciudad. Diseñando 

un plan específico para el conocimiento de los museos,donde se definan sus 

propias necesidades así como su encaje en la ciudad. 

• Salas y espacios culturales: Mejorar la accesibilidad de la ciudadanía en general 

a los espacios culturales, facilitando espacios para ensayos, así como fomentar 

su uso entre los creadores y también, garantizar que tengan el correspondiente 

espacio dentro de la oferta pública cultural de la ciudad. Fomentar y diseñar en 

cada barrio y pedanía planes de acción culturales. Que incluyan actuaciones al 

aire libre y el uso de los centros sociales. 

• Fomentar la autogestión de espacios culturales por parte de los propios 

creadores, a fin de complementar la oferta cultural municipal. 

 

• Reactivar la oferta cultural del Matadero. 

  

1. Bibliotecas: Hay que definir un Plan para renovar y mejorar el fondo literario y 

audiovisual de las bibliotecas. Hay que fomentar el conocimiento de las bibliotecas 

entre los ciudadanos, establecer un mapa de bibliotecas, y en su caso mejorar y 

ampliar su presencia barrio a barrio y pedanía a pedanía. Definir e impulsar planes 

de animación para el fomento de la lectura entre los niños y la tercera edad. 

2. Lengua: Es necesario impulsar el uso creativo y cultural del valenciano, 

dotando de espacios propios a todos aquellos creadores que hagan uso, además 

de la creación y / o recuperación de concursos y premios en diversos ámbitos . 

Se deberá impulsar y fomentar la oferta generalista del valenciano en los 

principales espacios y festivales de la ciudad, a fin de crear una oferta cultural 

apropiada a la necesidad social existente. 

3. Festivales y premios: Definir, dentro del plan estratégico cultural , un plan para los 

festivales, donde se tenga en cuenta su impacto social y económico, así como su 

financiación y su necesidad vista la oferta cultural global. 
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4. Cine: Proteger y promocionar el festival de Cine de Elche, llegando a los acuerdos 

necesarios con la CAM para posibilitar su continuidad. Mejorar la filmoteca, 

ofreciendo programación en VOS. 

5. Literatura: Recuperación del premio de literatura Ciudad de Elche. 

6. Festival Medieval: Se deberá introducir en el festival la necesidad de fomentar en 

la calle actividades tradicionales valencianas, por cierto propias de nuestra cultura: 

muixerangues, dimonis, correfocs, etc. 

7. Creación de la Oficina de Iniciativas Culturales, para fomentar la participación 

activa los creadores, tanto en la recuperación de espacios como en su 

propia gestión.El objetivo a medio y largo plazo sería la creación de espacios 

autogestionados por los propios creadores, con el asesoramiento municipal que 

pueda ser necesario. 

8. Impulsar un laboratorio de artistas. Para fomentar una mejor formación a todos 

los niveles y sobre todo para fomentar el existencia de una cantera artística. Se 

desarrollarán cursos de las diferentes artes, aprovechando las infraestructuras 

existentes en cada barrio. 

9. Fomentar una mesa sectorial cultural con la UMH para mejorar la implicación de 

nuestra universidad en la vida cultural de la ciudad. 

Comunicación cultural: Habrá que definir una estrategia de comunicación cultural en la 

ciudad, tanto para la oferta pública como la oferta privada. Se deberá contemplar la 

creación de webs y apps municipales donde los ciudadanos tengan un rápido acceso a 

la oferta de ocio cultural. En este sentido, será necesario también impulsar el buen uso 

de la Agenda Municipal a las radios y televisiones locales. Creación de una AGENDA 

CULTURAL, para coordinar propuestas de los centros culturales independientes, las 

programaciones del Ayuntamiento, las programaciones de barrios y pedanías, 

exposiciones, cine, etc. 

 

 

Unos de los retos de nuestra ciudad es saber mirarse e interpretarse a sí misma, en este 

sentido la recuperación de nuestro patrimonio industrial o arquitectónico juegan un papel 

fundamental. 

Uno de los iconos que imaginamos es la fábrica de los Ferrández, situado en un paraje 

natural que también requiere de una intervención urgente. Como sabéis se trata de una 

antigua fábrica de cerámica ahora en desuso y que requiere de una adecuada protección 

por tratarse de un icono de la industrialización de la ciudad. 
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No se trata aquí de hacer una propuesta concreta de recuperación de un edificio en 

concreto, se trata de definir el modelo de cómo debería recuperarse para poder impulsar 

este tipo de pro.yectos de forma realista, hay que apuntar. 

Este edificio, como otros, podría impulsar la cultura creativa en Elche, siendo un referente 

creativo que podría servir para proyección de todo tipo de artistas locales, o también 

como espacio para el debate o para iniciar todo tipo de proyectos relacionados con la 

cultura. 

1. Es necesario establecer un inventario y un catálogo de edificios de interés a 

través del Plan de rehabilitación y recuperación del Patrimonio Histórico-

Artístico. 

2. Una vez definidos, el Plan de rehabilitación, los proyectos de interés para la 

ciudad, será necesaria la elaboración de planes de impacto social y 

ambiental para evaluar la conveniencia de desarrollar un determinado 

proybñicecto, según sean los costes económicos y el retorno social de la 

inversión, así como valorar las vías de financiación para sacar el proyecto adelante 

(ya sea de iniciativa pública o privada con colaboración pública). 

Plan de gestión de los espacios recuperados.  En el mismo plan de rehabilitación, se 

deberá contemplar las posibles formas de gestión del espacio cultural recuperado. A 

Compromis per Elx, queremos impulsar la autogestión por parte de artistas locales de 

estos diversos espacios, para seguir fomentando la creatividad y complementar la oferta 

cultural municipal de una forma mucho más dinámica. A estos planes deberán definir: (1) 

las formas de gestión concreta de cada espacio; (2) las diferentes disciplinas artísticas y 

culturales asociadas a cada espacio de conformidad a lo que se haya indicado en el plan 

de rehabilitación; (3) los costos y gastos asociados a la gestión; (4) los precios públicos 

asociados a la cesión del espacio; (5) las normas asociadas a un buen uso del espacio, 

tanto normas ambientales como de acceso al público. 

 

 
El deporte es una actividad social universal y al mismo tiempo un instrumento de equilibrio 

personal. Su práctica se debe garantizar a todos, sea cual sea su condición social, 

económica o personal. La práctica del deporte debe acompañar al ser humano desde la 

infancia hasta la tercera edad, se trata de un elemento educativo y de salud de primera 

psicofísica. Todos y todas tenemos derecho a desarrollar nuestras facultades físicas, 

intelectuales y morales mediante el libre ejercicio de la práctica del deporte que es a la 

vez una función social que contribuye a formarnos de manera completa y equilibrada, en  
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nombre conseguir una mejor calidad de vida. El deporte es una herramienta de 

integración social para todos los colectivos sin distinción. 

1. Adaptar las instalaciones deportivas municipales a las exigencias de un Plan de 

Ahorro Energético y del Agua. 

2. Descentralización de las actividades deportivas en los barrios y pedanías, 

aprovechamiento de las instalaciones existentes en colegios Públicos en horario de 

tarde y fines de semana. Utilización de los monitores deportivos municipales. 

3. Plan de equipamientos deportivos, que incluya las necesidades de gestión, 

mantenimiento y autofinanciación de las mismas y fomento de la gestión 

participativa de instalaciones deportivas. 

4. Potenciar el crecimiento y desarrollo de entidades deportivas a través de convenios 

globales de colaboración. 

5. Priorizar programas deportivos dirigidos a colectivos ciudadanos que actualmente 

no practican ningún deporte. 

6. Elaboración anual de un PROGRAMA O PLAN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS que deben intentar cubrir una amplia oferta para todos los sectores 

sociales. También se valorará a este plan, la dotación de instalaciones deportivas 

en zonas verdes y plazas públicas de la ciudad, en todos los barrios y pedanías. 

7. Potenciar el deporte escolar en los institutos. 

8. Creación de programas de actividades físico deportiva y cultural para verano. 

9. Potenciar los equipos mixtos en las categorías de iniciación deportiva. 

10. Potenciar y ampliar la actividad deportiva en el ámbito educativo. 

11. Fomentar la práctica del deporte en función de las necesidades de personal y no de 

competitividad, ofreciendo variedad de modalidades y promoción del medio y su 

respeto. 

12. Garantizar la igualdad en la práctica del deporte entre el hombre y la mujer. 

Fomentar la práctica deportiva femenina. 

 

13. Incentivar a las asociaciones deportivas que aplican prácticas de igualdad de 

género. 

14. Asegurar la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía para la práctica 

deportiva, especialmente entre colectivos que puedan encontrar mayores 

dificultades. En esta línea se deben realizar programas en cooperación con los 

sectores sociales implicados y los gestores de los equipamientos deportivos. 

15. Desarrollar programas de salud a través del deporte, dirigidos al tratamiento de 

patologías específicas en coordinación con los servicios sanitarios. 

16. Fomentar la adecuada formación de los monitores deportivos, mediante cursos y 

otros foros formativos. Hacer especial énfasis en el concepto deporte-salud. 

17. Estimular los usos de las instalaciones deportivas escolares más allá del horario 

lectivo, para la práctica del deporte y la necesaria iniciación deportiva. 
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18. Fomentar las prácticas deportivas al aire libre, en la calle y en los espacios públicos 

abiertos, plazas, parques, playas, con la instalación de elementos para su práctica. 

En este sentido es importante considerar el cauce del río Vinalopó como otra 

instalación deportiva y habrá dotarla el efecto del equipamiento necesario. 

19. Garantizar la dotación de equipamientos deportivos públicos, que permita atender 

las necesidades de toda la ciudadanía y de todas las prácticas deportivas que se 

promueven en Elche. 

20. Recuperación de deportes y juegos autóctonos. 

21. Plan de fomento del deporte base, dialogado con los clubes deportivos de la 

ciudad. 

 

Desde Compromís per Elx queremos que el valenciano sea más querido, más útil, más 

nuestro, para que el valenciano forma parte de nuestra identidad, Elx no se entiende sin 

el valenciano, sin él no tendríamos uno de nuestros Patrimonios de la Humanidad. Más 

valenciano, para cohesionarse como sociedad. Más valenciano para integrar a todas las 

personas que vivimos y viviremos en Elx. 

• Normalización del valenciano en la Corporación Local. 

• Promoción del valenciano en el tejido asociativo, festero y deportivo de Elx. 

• Impulso al valenciano en la actividad comercial, hostelera y de ocio. 

• Colaboración con  las instituciones educativas y lingüísticas que promocionan el 

valenciano. 

 

 

1. Aplicación del Reglamento de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Elx a 

toda la actividad de la Corporación Local. 

2. Campañas de concienciación lingüística y incentivación del uso del valenciano en el 

comercio, hostelería, ocio y la calle. 

3. Nueva Oficina de Promoción Lingüística que se encargue de la dinamización del 

valenciano dentro de la Corporación Local y elabore una oferta de cursos para toda 

la ciudadania. 

4. Visibilización del valenciano en nuestras fiestas y actos culturales. 

5. Ayudas al tejido asociativo para la utilización del valenciano en sus comunicaciones 

y identidades corporativas. 
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6. Priorizar la comunicación institucional y administrativa del Ayuntamiento en 

valenciano. 

7. Desarrollo en valenciano de talleres, cursos, conferencias, congresos, deporte, 

dentro de la oferta municipal. 

8. Impulso a la escolarización en la linea en valenciano. 

 

 

La igualdad es hoy por hoy formal en mucho temas pero nuestra reivindicación es que 

pase a consolidarse como efectiva. 

Compromis per Elx ya fue pionero en el apoyo a la igualdad en nuestra ciudad. Para 

nuestra coalición es primordial dar voz y apoyo a cualquier movimiento de lucha para 

favorecer los derechos civiles y colectivos de las personas, consolidar tanto los avances 

sociales con favorecer la consecución de los mismos. 

Igualdad de Género 

1. Dotaremos de contenido la Concejalía de la mujer para que actúe como impulsora y 

coordinadora de las acciones que se implementen y gestora de las mismas. 

2. Dotaremos de más competencias el consejo municipal de la mujer 

3. Favoreceremos el reconocimiento de figuras femeninas en la ciudad dotando 

nombre calles, centros sociales, educativos, etc. 

4. Prohibición de mensajes sexistas por parte del ayuntamiento y establecimiento de 

un código de lenguaje inclusivo y no sexista, promoviendo también mediante 

campañas institucionales. 

5. Plan de apoyo y visibilización del acoso sexual, sobre todo entre el colectivo de 

mujeres inmigrantes. 

 

6. Plan de choque a la violencia de género creando un plan municipal para atajar esta 

grave problemática social, estableciendo programas de prevención en centros 

educativos, mejorando la coordinación en la atención a las mujeres víctimas y la 

implicación de todas las administraciones y entidades ciudadanas, incrementar el 

número de casas de acogida y centros de urgencia para casos de maltrato, diseño 

y realización de programas de inserción en el mundo laboral, programas formativos 

y de apoyo psicosocial para mujeres víctimas de malos tratos. 

Igualdad LGTBI 

1. Velaremos para que todos los centros educativos respeten la diversidad afectivo-

sexual, promoviendo una educación sexual que supere con los contenidos  
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heterosexistas actuales, ofreciendo a todos los profesionales ya las AMPAS 

programas de prevención de la LGTBIfobia. 

2. Apoyaremos el desarrollo, coordinación y funcionamiento del tejido asociativo 

LGTBI y promoción de los intercambios entre las administraciones del Estado y el 

asociacionismo LGTBI de Elche. 

3. Promoveremos campañas antidiscriminatorias, junto con los sindicatos y 

organizaciones empresariales, dentro del ámbito laboral, especialmente en talleres 

y fábricas. 

4. Promoveremos campañas enfocadas a una sexualidad plena y responsable y de 

solidaridad, educación y prevención para luchar contra las ETS y el SIDA durante 

todo el año. 

 

Las políticas de bienestar social son uno de los elementos imprescindibles en la acción 

de gobierno de cualquier administración pública, y si nos referimos a los ayuntamientos, 

la administración más cercana a la ciudadanía, tienen que ser uno de sus ejes 

fundamentales. 

•  Daremos al sistema público de servicios sociales la máxima de las consideraciones 

por ser el que asegura el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas 

las etapas de su vida. 

• Implementaremos diferentes áreas porque el bienestar social y la urgencia social en 

la cual están inmersas muchas familias ilicitanas sea atajada y tratada 

adecuadamente. 

Atención Social Integradora 

1. Garantizaremos a todos y todas el uso de la ciudad y sus servicios como un bien 

común. 

 

2. Trabajaremos para evitar la marginación de los colectivos con riesgo y recuperar 

para la vida normal de la ciudad todos los derechos a los sectores actualmente más 

marginados. 

3. Exigencia ante la administración autonómica y central de un plan de renta mínima 

garantizada y un programa de reinserción y de atención social. 

4. Creación del consejo municipal del Bienestar Social como órgano fundamental de 

participación de los grupos sociales del área. 

5. Desarrollo de una Carta de Derechos Sociales, como manera de expresar que 

solamente para ser ciudadano se tienen unos derechos sociales. 
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6. Elaboración de planes integrales de actuaciones por barrios y apuesta por un 

modelo comunitario de actuación, incorporando en los programes elementos de 

solidaridad y democracia participativa. 

7. Incremento del gasto social en el presupuesto municipal 

8. Potenciación y planificación del equipo de educadores sociales por cada barrio, la 

función del cual sea acercar los servicios sociales a los barrios. 

Una ciudad amable que responda a la crisis social 

1. Construcción de centros socio-culturales: en la zona del cementerio, en el Pla-

Sector 5º, Corazón de Jesús-Obispo Siuri, San Antón-Ciudad Jardín y zona del 

campo de fútbol. 

2. Mejora de la dotación profesional y de los equipos que intervienen en situaciones de 

infancia con riesgo. 

3. Garantizar que haya plazas necesarias en los diversos sectores especializados de 

los centros de día, residencias, etc. 

4. Extensión del formato de escuelas de verano a todos los periodos en los cuales 

haya más de una semana de vacaciones escolares. 

5. Promoción de un centro o bien pisos tutelados para el alojamiento de jóvenes de 

más de 16 años con problemas de inadaptación social, de exclusión social o con 

familias desestructuradas. 

6. Profundizar en la intervención con las toxicomanías, priorizando la prevención, 

elaborando estrategias para la reducción de los problemas sociales asociados a la 

droga. 

Queremos hacer de Elx un modelo de convivencia, fundamentado en la valoración de la 

diversidad cultural, en la interculturalidad, en la igualdad de derechos y oportunidades.  

 

Elx, como ciudad compacta e integradora, también lo debe ser para aquellas personas 

que vienen de fuera, especialmente las extracomunitarias, dando una nueva dimensión 

al concepto de ciudadanía. La ciudad solidaria con sus ciudadanos no puede ser ajena a 

la situación de las personas de su entorno, más próximo o más lejano. Elx puede hacer 

una importante aportación, promoviendo foros de ciudades para la paz y el desarrollo, 

tanto en el ámbito europeo o mediterráneo, como a nivel internacional. 
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• Compromiso de destinar el 1% de los ingresos municipales a solidaridad 

internacional, potenciar la red de entidades solidarias y el CCD 

• Elaborar, a través de procesos participativos, planes estratégicos locales, con tal de 

dar coherencia, coordinación y planificación a las políticas de cooperación y 

orientarlas hacia el compromiso y la transformación. 

• Priorizar los proyectos que fomenten acciones que garanticen la sostenibilidad, la 

igualdad de oportunidades o la justicia social y los procesos de paz. 

• Reactivar la política de hermanamientos y acuerdos de amistad entre ciudades e 

impulsar el hermanamiento internacional entre escuelas, asociaciones vecinales y 

sociales, y centros de salud, 

• Compromiso de compras de la administración municipal con las redes de comercio 

justo. 

• Promover la sensibilización ciudadana, especialmente en el ámbito educativo. 

• Realización de ciclos de formación y cooperación, así como jornadas, seminarios, 

cursillos etc…, tanto para entidades y ONG’s como para cooperantes en general. 

• Potenciación del Consejo Municipal de Solidaridad y Cooperación. 

• Fomento del comercio justo, como forma de solidaridad activa, con la introducción 

en todos los ámbitos de la administración municipal. 

• El Ayuntamiento de Elx aumentará la dotación municipal para programas de 

cooperación al desarrollo, tendiendo a alcanzar el 1,5% al final de la legislatura. 

 

Las políticas de juventud deben formar parte de un proyecto integral que dé respuesta al 

marco actual y a las necesidades de la juventud ilicitana. Son necesarias políticas 

afirmativas de la condición juvenil, políticas que dan salida a las aportaciones de los 

jóvenes y que les sitúen en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos a la hora 

de tomar decisiones sobre el entorno, los asuntos públicos, la vida de la nuestra ciudad 

en definitiva. Los objetivos generales de Compromis per Elx en materia de juventud giran  

 

en torno a la facilitación de la ciudadanía activa de los jóvenes, de su desarrollo social y 

de la promoción de la dimensión internacional. 

Nuestras propuestas: 

• Impulsaremos la interdepartamentalidad y la transparencia en la gestión de las 

políticas de juventud. 
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• Pondremos en funcionamiento el albergue juvenil como tal. 

Asociacionismo y participación: 

• Apoyaremos el Consejo de la Juventud de Elche para el fomento del 

asociacionismo y la participación social de los jóvenes en la toma de decisiones 

municipales que afecten al colectivo. 

Ocupación: 

• Fomentaremos el empleo juvenil mediante la consolidación de la escuela municipal 

de animación y educación en el tiempo libre como referente de la educación no 

formal de la comarca. 

• Apoyaremos a los jóvenes emprendedores mediante el diseño de programas 

innovadores en el campo del auto-empleo juvenil, la promoción de la auto-empresa 

y la facilitación de recursos para los jóvenes. 

Educación no formal: 

• reabrir los centros juveniles con trabajadores cualificados, con horario estable y con 

una oferta educativa y de ocio en el tiempo libre que empoderase a los jóvenes en 

su camino hacia la autonomía personal. 

• Fomentaremos el voluntariado internacional y los intercambios juveniles con el 

programa Erasmus +. 

Salud: 

• Promoveremos la salud natural mediante la práctica continuada de deportes y la 

creación de grupos estables de jóvenes en los centros juveniles. 

Cultura y ocio: 

• Recuperaremos el Espai @ctiu, programa de ocio nocturno los fines de semana. 

• Potenciaremos las creaciones y exhibiciones artísticas locales en los espacios 

municipales. 

• Desarrollaremos una oferta cultural y de ocio que potencie nuestra cultura, 

respetando las diferentes sensibilidades y minorías sociales que integran la 

sociedad ilicitana. 

• Promoveremos y facilitaremos el acceso de los jóvenes a la oferta cultural de la 

ciudad. 

• Incluiremos los nuevos lenguajes artísticos en la programación municipal. 

Ofreceremos actividades de vacaciones para jóvenes mediante la concertación con el 

tejido asociativo juvenil, asegurando al mismo tiempo el acceso a la oferta a los 

ciudadanos con menos recursos económicos y más dificultades para la inserción social. 
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Desde Compromís per Elx proponemos una nueva visión de la sanidad pública, una 

visión que tenga en cuenta la voz de los profesionales de la sanidad, de los pacientes y 

de la ciudadanía en general, fomentando la participación y la eficiencia como elementos 

centrales de la mejora permanente de los servicios sanitarios públicos. Hacer una 

sanidad pública que sea cercana, universal y de calidad es uno de los mejores 

cohesionadores sociales que existe y que nos permite hablar de una democracia para 

todos y todas. 

• Incrementar la colaboración entre las dos áreas de salud de Elx: Elx-Hospital 

General y Elx-Crevillent. Pero, en definitiva, trabajar para suprimir esta dualidad de 

gestiones y hacer de gestión pública las dos áreas. 

• Promover la participación efectiva de la ciudadanía en los planes sanitarios, 

proyectos de mejora de la salud, políticas de prevención y de promoción de hábitos 

saludables. 

• Haremos de Elx una ciudad saludable donde se facilite la adquisición y el desarrollo 

de hábitos saludables en la vida cotidiana 

Una sanidad con la voz de toda la sociedad 

1. Creación del Consejo de la Salud de Elx. Con representación de los pacientes, 

asociaciones de enfermos, asociaciones de profesionales sanitarios, Ayuntamiento 

y administración sanitaria. Elaboración de propuestas, evaluaciones y 

asesoramiento sobre la actividad a las dos áreas de salud de Elx. 

2. Puesta en marcha de la Oficina de Defensa del Paciente que servirá para la gestión 

de las quejas por mal funcionamiento de los servicios sanitarios. 

3. Fomento de las asociaciones de pacientes y los grupos de ayuda mutua. Hacen una 

importante labor con los pacientes y de prevención entre la población sana. 

4. Pediremos que el personal sanitario esté formado en la atención a los pacientes con 

discapacidad física y que exista material sanitario adaptado a ellos para garantizar 

un tratamiento digno a estos pacientes 

5. Elaboración de un mapa de necesidades de infraestructuas médicas y los recursos 

humanos que haga falta para ponerlas en funcionamiento. 

6. Reclamaremos un nuevo centro de salud público a la empresa gestora del área Elx-

Crevillent, encargado de varias funciones de prevención y control. 

7. Exigiremos el fin de las derivaciones de pacientes a hospitales o centros privados 

por parte del Hospital del Vinalopó. 

8. Estableceremos un servicio de ambulancias 24 H para las pedanías. 
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9. Pondremos fin al cierre de plantas y pérdida de camas disponibles en los hospitales 

durante el verano. 

Una ciudad saludable 

1. Presentaremos un Plan contra la Contaminación Atmosférica. 

2. Ordenanza Municipal contra la Contaminación Acústica. 

3. Pondremos en marcha el Plan de Movilidad Urbana Saludable. 

4. Aumento de los equipamientos deportivos a los barrios y promoción del deporte 

como factor de mejora personal. 

5. Adheriremos a Elx a la Red de Ciudades Saludables de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

6. Presupuestaremos partidas destinadas al fomento de la investigación médica. 

7. Impulsaremos la colaboración de los grupos de investigación de la Universidad 

Miguel Hernández con otros equipos de investigación biomédica. 

Para Compromís per Elx la educación es fundamental para la sociedad, en la medida que 

nos permite tener un tipo de sociedad u otro. Queremos una sociedad de prosperidad 

para todas las personas y la educación es la herramienta fundamental para compensar 

las desigualdades sociales y económicas. Una sociedad que invierte en educación está 

invirtiendo en su futuro. Nosotros queremos que ese futuro sea democrático, participativo, 

que promueva los valores solidarios y de cohesión social. Queremos un futuro donde 

desde la igualdad de todas las personas se respete la diferencia. Por eso, desde 

Compromís per Elx defendemos la educación pública, la única que consigue cumplir los 

objetivos de una educación de calidad, gratuita, laica y valenciana. 

1. Dotar a Elx de infraestructuras educativas de calidad, que puedan satisfacer esas 

necesidades ciudadanas. 

2. Mantener un diálogo abierto con y entre todos los sectores de la comunidad 

educativa (padres y madres, maestras, profesorado, estudiantes, Ayuntamiento y 

Consejería) en el cual, desde el conocimiento de las expectativas de cada cual, 

todos podamos contribuir a fortalecer el sistema educativo público en Elx. 

3. Revertir en beneficio de toda la sociedad el potencial educativo de Elx. 

4. Reivindicar la construcción de los centros educativos pendientes de Elx, entre ellos 

la construcción de un nuevo instituto público en el barrio de Nou Altabix-Universidad  

 



pág. 33 

 

 

en los terrenos que el actual Ayuntamiento quería destinar para un CIS, y las 

ampliaciones pendientes. 

5. Creación de un nuevo conservatorio de música. 

6. Pedir a la Conselleria la no realización de nuevos conciertos con centros privados y 

que las plazas escolares que faltan sean cubiertas mediante la creación de nuevas 

unidades escolares públicas, respetando los conciertos existentes hasta su 

finalización. 

7. Reclamar a la Conselleria de Educación una ampliación en la oferta de plazas de la 

Escuela Oficial de Idiomas. 

8. Transformar el Consejo Escolar Municipal en un órgano representativo real de la 

comunidad educativa de Elx que gestione con transparencia y responsabilidad 

social. 

9. Trabajar desde el Ayuntamiento de Elx para llegar a acuerdos con la Conselleria de 

Educación para poner en marcha una verdadera red de escuelas de cero a tres 

años. 

10. Garantizar plazas para los estudiantes en sus barrios y distritos tanto en la 

educación primaria como secundaria. 

11. Extender en todos los centros las aulas matutinas y poner en marcha el desayuno 

en la escuela para los alumnos de familias que estén en dificultades económicas y 

riesgo de exclusión social. 

12. Garantizar la extensión de los programas de educativos plurilingües en valenciano a 

la ciudad (oferta equilibrada en todos los barrios) y, sobre todo, al camp d’Elx. 

13. Garantizar escuelas en los periodos de vacaciones para conciliar la vida laboral y 

familiar. 

14. Facilitar el asociacionismo de madres y padres, proveyéndolos de todos los 

recursos que el consistorio pueda disponer. 

15. Implantaremos un programa de ayuda a la busca de ocupación para los estudiantes 

que acaban un ciclo formativo. 

16. Mejora y ampliación del servicio de limpieza de los centros evaluando las 

condiciones de la empresa adjudicataria. 

17. Pediremos la ampliación de la oferta de ciclos formativos y bachillerato en las 

modalidades de semipresenciales y nocturno, para favorecer la conciliación laboral, 

familiar y formativa. 

18. Mejorar la educación en las escuelas para personas adultas con un Plan de 

Formación Adulta y ampliación de los centros y oferta de EPA. 

19. Promover programas y actividades para las personas con necesidades educativas 

especiales. 

20. Aprovechar el potencial de la UMH, la UNED y el CEU San Pablo, con 

colaboraciones entre estas instituciones y las entidades y empresas del municipio. 
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Desde Compromís per Elx proponemos la apertura de un diálogo general y 

elaboración de propuestas de articulación metropolitana, territorial y económica con el 

municipio de Alicante, los otros municipios de la comarca del Baix Vinalopó y ampliar su 

ámbito de influencia en la Vega Baja

PROPUESTAS CONCRETAS 

Eje Elche / Alicante: 

• Promoción de una Comisión Permanente Alicante / Elche para el estudio de 

materias de interés común, así como la planificación de acciones concretas en 

materias de competencia municipal. 

• Priorizar la finalización de la Vía Parque y planificar otras actuaciones estratégicas 

que favorezcan la conectividad entre Alicante y Elche. 

Comarcal Baix Vinalopó: 

• Creación de un acuerdo para incentivar la producción artesanal y manufacturera en 

la comarca (calzado, cáñamo, alfombras) 

• Mejoras en la frecuencia y ampliación de líneas de transporte universitario y 

educativo a nivel comarcal. 

Intercomarcal Alacantí / Baix Vinalopó / Vega Baja: 

• Mejoras en Trenes de cercanías Murcia / Alicante: 

– Mejora en frecuencias de servicios actuales; 

– Incremento notable en frecuencia y calidad en conexión con Elche; 

– Conexión con Aeropuerto. 

• Litoral: restricciones al tráfico rodado y creación de una senda peatonal y bicicletas 

por todo el litoral, acordando con municipios limítrofes las conexiones y 

potenciación de uso para actividades recreativas y deportivas.  


