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Programa electoral Compromís pel Verger 2015. 

 

Somos la alternativa que quieres. Aquí tienes  nuestras 

propuestas para  reiniciar nuestro pueblo. 

 

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

-Establecer procesos de participación colectiva, como asambleas abiertas. 

-Mejorar la contratación pública con una bolsa de trabajo, sin amiguismos. 

-Crear un buzón de sugerencias y quejas. 

-Poner en funcionamiento una oficina de atención al ciudadano y al consumidor. 

-Facilitar la administración electrónica. 

-Grabar los plenos y las juntas de gobierno. 

-Reducir las aportaciones por asistencia a plenos y aumentar la periodicidad de 

los mismos. 

-Devolver las funciones del pleno ejercidas actualmente por la junta de gobierno 

y la alcaldía. 

-Poner en marcha “el Verger obert”, portal de transparencia (actividad de 

gobierno, grupos municipales, gastos, facturas, ingresos, proveedores, 

etc).Tenemos que poder acceder de forma instantánea a documentos, 

contratos, concursos, presupuestos, etc. 

-Redacción  participativa del Plan General de Ordenación Urbanística. 

 

ECONOMÍA 

 

-Fomentar las empresas cooperativas 

-Desarrollar  un plan agrícola que ponga en valor nuestro término municipal: 

-Creación de un banco de tierras para saber cuáles  están disponibles 

para su explotación. 

-Elaboración de un Plan de Diversificación Agraria que indique que zonas 

del término son mas óptimas para cada tipo de cultivo. 
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-Ampliación de la oferta de huertos urbanos y creación de una 

cooperativa para  su explotación racional.  

-Potenciar la agricultura ecológica. 

-Volver a municipalizar los servicios de basura y agua. 

-Instalar energías renovables en edificios públicos. 

-Administrar el dinero del Ayuntamiento en cooperativas de crédito y banca 

ética. 

-Utilizar software libre para ordenadores del ayuntamiento. 

-Pedir el estado de las cuentas y auditar la deuda, renegociàndola en la medida 

de lo posible. 

-Mancomunar servicios con pueblos de alrededor por razón de eficiencia. 

-Desarrollar el eco parque y una planta de compost. 

-Pedir la Formación Profesional agrícola, y otros cursos de formación para gente 

parada y precaria.  

-Poner en marcha un vivero de empresas y oficinas colaborativas. 

-Reforzar la marca de comercio local. 

-Desprendernos de bienes inútiles (coche oficial, atestados, grúa). 

-Repartir las obres menores entre las empresas del pueblo. 

-Afrontar un nuevo paradigma para crear un otro modelo de turismo, nos 

alejaremos de las grandes obras y de FITUR. 

-Contratar empresas eléctricas de energías renovables para los espacios 

públicos. 

-Gestionar de forma conjunta nuestra montaña y nuestro rio entre los pueblos 

de alrededor como Ondara o  Beniarbeig. 

-Cambiar la gestión del rastro y darle un enfoque hacia un mercado de la tierra. 

-Solucionar la situación del polígono y fomentar el establecimiento de 

empresas. 

-Mejorar la gestión en zonas alejadas del pueblo como el Boticari. 

-Mejorar los accesos al pueblo y también los pavimentos del mismo. 

-Eliminar las tasas para la demanda de certificados. 

-Implantar una red wifi abierta para todo el pueblo y una instalación de fibra 

óptica. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

-Fomentar el uso de la bicicleta con la creación de nuevos carriles bici. 

-Mejorar y publicitar las rutas de senderismo a Segària, así como instalar 

nuevas vías de escalada. 

-Fomentar el ahorro de agua. 

-Construir un parque de recreo en Segària. 

-Mantener limpio el cauce del Girona. Proteger las zonas húmedas y de 

montaña. 

-Aumentar el número  de papeleras al pueblo. 

-Limpiar y mejorar los caminos rurales. 

-Aumentar los parques y jardines además de plantar árboles por dentro del 

pueblo. 

-Construir instalaciones para mascotas donde puedan estar sueltas y hacer sus 

necesidades sin ensuciar las calles. 

 

DEPORTES 

-Fomentar el deporte base para niños y niñas del pueblo con profesionales 

cualificados. 

-Organizarse para aprovechar las instalaciones existentes y así poder ofrecer 

una mayor variedad de actividades deportivas infantiles y para  adultos. 

-Crear un “skate park”. 

-Ampliar, si cabe la posibilidad, las instalaciones deportivas. 

-Apoyar a las asociaciones deportivas municipales. 

-Facilitar el acceso al deporte a todas las personas. 

-Fomentar el deporte coeducativo y sin discriminación de ningún tipo. 

-Promover los deportes y juegos tradicionales. 
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SERVICIOS SOCIALES 

 

-Aumentar las partidas de gasto social y ayuda a los desahuciados. Negociar 

con los bancos para frenar los desahucios, y dar soporte permanente a la gente 

que se quede sin casa. La policía local no participará en los mismos. 

-Promover las  becas comedor. 

-Facilitar los desplazamientos de estudiantes a las universidades de Alicante y 

Valencia. 

-Quedarse en el MASSMA y mejorar el funcionamiento. 

-Fomentar políticas de igualdad de género y incluirlas en todas las políticas 

municipales. 

-Habilitar espacios de recreo para jóvenes con un modelo de ocio no 

consumista. 

-Promover una bolsa de trabajo para los parados de larga duración. 

-Crear un Registro Municipal de viviendas de alquiler social y para jóvenes.  

-Atender a las necesidades reales de la gente mayor del pueblo. 

 

CULTURA 

 

-Incrementar la oferta cultural. 

-Renovar la gestión de las fiestas, más plurales y participativas, donde quepan 

todas las opciones de ocio y fiestas. 

-Recuperar viejas tradiciones del pueblo. 

-Crear una memoria del pueblo con un banco de archivos audiovisuales y 

testimonio de la gente mayor. 

-Potenciar la biblioteca y adecuar  su uso a las necesidades reales. 

-Hacer una mejor gestión de los libros antiguos y archivos del pueblo para 

digitalizarlos. 

-Ofrecer cursos de valenciano para inmigrantes a través de  programas de 

voluntariado. 

-Darle un verdadero uso a la casa de la cultura, potenciando exposiciones, 

charlas, actuaciones y conciertos de agrupaciones locales. 
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-Acondicionar la sala de exposiciones (digna y abierta a cualquier artista). 

Actualmente se encuentra en completo desuso. 

-Apoyar los músicos del pueblo, animar a formar grupos de música. 

-Potenciar, conservar y darle uso al patrimonio del pueblo. Contamos con 

muchos sitios que se pueden rehabilitar para darles un uso real como salas de 

actuaciones, exposiciones, archivos locales, proyecciones al aire libre.  

-En cuanto al patrimonio en general, hace falta que la gente lo conozca y sea 

accesible para  todo el mundo. Seria necesario elaborar un catálogo del 

patrimonio local y ponerlo en conjunto con el comarcal para revalorizarlo 

potenciando su visita. 

-Crear una verdadera feria local donde, aparte de lo que ya conocemos, se 

potencie nuestra agricultura, nuestras tradiciones locales y nuestra música. 

-Organizar intercambios de conversación entre las personas de diferente 

nacionalidad.  

 

EDUCACIÓ 

 

-Apoyar la escuela pública de calidad, gratuita y en valenciano. 

-Mantener y aumentar la partida presupuestaria de la escuela pública y luchar 

para que no se cierren más líneas en la educación pública. 

-Crear una escuela de madres y padres con profesionales que den consejos 

para la educación de las niñas, niños y adolescentes. 

-Mantener una permanente comunicación con el centro escolar y la “escoleta” 

para escuchar propuestas y necesidades, igual que con el resto de miembros de 

la comunidad educativa (madres, padres y alumnado). 

-Planificar actividades pedagógicas conjuntamente la escuela y el 

ayuntamiento (salidas para conocer las tradiciones y raíces de nuestro pueblo, 

actividades deportivas, culturales…). 

-Promover la coeducación, la inclusión y la interculturalidad como base de la 

educación. 

-Potenciar e impulsar la organización de cursos homologados.  

 


