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La representación de los poderes políticos en el Ayuntamien6to que saldrán de las elecciones
del próximo 24 de mayo serán elegidos por los ciudadanos y ciudadanas que no conocen otro
sistema de gobierno que el impulsado por los socialistas en l’Eliana.
Además de incorporar se una nueva generación de ciudadanos que pide cambios y
hacerse oír en la vida política, i eso nos obliga a reflexionar sobre el sentido de la propuesta
que ahora te ofrecemos.
COMPROMIS es un proyecto político donde confluimos personas y organizaciones
unidas por nuestra adscripción al especio de la izquierda socialmente transformadora que
defiende, a la vez, la sostenibilidad ambiental y la idea del País Valenciano como espacio
vivencial dotado de una entidad plena. Puede ser, sin embargo, que estad ideas no supongan
nada para ti.
La desregulación de los mercados y la corrupción generalizada han favorecido una
economía especulativa que nos ha llevado a la mayor estafa política, económica y social que se
ha conocido en décadas, unida a un descrédito institucional inmenso. Ante esta situación real,
¿para qué sirven las propuestas de Compromís?
Puede ser que personas que hoy votarán no sepan que la democracia vigilada en que
vivimos, pese a sus carencias, no ha sido fruto de un regalo de los poderosos, sino una larga
lucha por conseguir espacios de libertad, igualdad, respeto y progreso para tod@s. Comrpomís
es reconocido como el continuador de esas luchas y trabaja para volver la política, la economía
y la sociedad a sus verdaderos protagonistas: las personas. Rescataremos personas,
rescataremos el pueblo que entre tod@s conformamos, rescataremos la tierra en la que
vivimos y sus recursos. Lo haremos desde la realidad, la cotidianeidad, sin soluciones
mesiánicas ni elaboradas en despachos lejanos.
Compromís es el cambio porque apostamos por nuevas formas de gobernar que
coloquen a las personas en su centro. Compromís es revolucionario porque propugna la
solidaridad como principio de actuación para conseguir la felicidad de tod@s. Compromís es
radical porque vamos a la raíz de los problemas. Con Compromís volvemos a sonreír.
Hemos luchado muchos años contra la mentira, en las instituciones, en la calle, en los
tribunales. La mentira de un modelo político corrupto, de una economía improductiva de
casino, de una depredación del territorio y de nuestros recursos ambientales, de una expulsión
forzada de nuestros jóvenes del mercado laboral, de una radiotelevisión que ya no existe, de
unas instituciones de control que no controlan nada, de una identidad manipulada desde la
desvergüenza y los complejos de los manipuladores.
Compromís existe para devolver a la gente la convicción de los que realmente hemos
sido siempre, un pueblo activo, emprendedor, responsable, integrador y en paz consigo

mismo. Recuperaremos el orgullo de lo que somos, una parte del Mediterráneo des de la cual
miramos al futuro y nos conectamos con el mundo, y lo haremos dando la palabra a las
personas, porque sólo desde la participación activa podremos ser auténticos propietarios de
nuestras vidas. Tienes en tus manos el programa con el que Compromís se presenta a las
elecciones al Ayuntamiento de l’Eliana. Es un texto abierto, porque queremos contar con tu
voto, pero sobretodo aspiramos a contar con tu voluntad de cambio para gobernar, y si
procede, rectificar, siempre desde la honradez y el amor por la verdad.
En este programa encontrarás nuestras propuestas para gozar de una vida plena.
Hablamos de derechos y libertades individuales, de derechos colectivos y de solidaridad como
instrumentos para cohesionar la sociedad, de la protección y mejora del entorno. Hablamos
desde la pluralidad y la transversalidad porque todas las personas somos plurales en nuestras
vivencias y incidimos en todos los aspectos de la realidad con nuestras actuaciones cotidianas.
Hablamos desde la base que nos da nuestro trabajo constante en las Cortes, en el Congreso,
en el Parlamento Europeo, en las Diputaciones y en los ayuntamientos, siempre con
aportaciones desde la ilusión y la coherencia.
El programa es fruto de una elaboración colectiva con la inclusión de propuestas
aportadas desde el espacio web Eliana.participa.net i de las aportaciones de colectivos,
asociaciones i vecin@s que se han involucrado con sus ideas y prioridades para nuestro
Municipio.
Cada persona ha aportado sus conocimientos, su bagaje profesional, su experiencia, su
sensibilidad y, sobre todo, su deseo de depositar en tus manos un documento útil para colocar
nuestro territorio donde le corresponde, en el mapa mundial de los pueblos que destacan por
su práctica de la igualdad y la proyección externa de los valores de la democracia y el progreso.
Las soluciones mágicas son difíciles de encontrar, pero en Compromís tenemos la
suerte de contar con una gran masa de personas laboriosas que han hecho posible el trabajo
programático que te ofrecemos. La mayoría de estas personas eran desconocidas para ti, y
posiblemente seguirán siéndolo cuando Compromís asuma el gobierno del cambio en el
Ayuntamiento de l’Eliana, pero sabemos que son el presente. Esta es nuestra fuerza.

PROGRAMA ELECTORAL COMPROMIS PARA L’ELIANA 2015
URBANISMO, MEDIOAMBIENTE Y MOVILIDAD
En Compromís per l’Eliana creemos que hemos de gestionar las políticas urbanísticas con
otra mirada, con una gestión adecuada del P.G.O.U. con más participación ciudadana para
rediseñar el modelo de ciudad que queremos ser.
ESTRATEGIAS URBANISTICAS, PLANIFICACION TERRITORIAL, MEDIOAMBIENTAL Y URBANA
-

Gestionaremos de forma adecuada el P.G.O.U. programando el crecimiento ordenado
de nuestro pueblo.

-

Haremos de nuestras calles un espacio para la vida social y económica, con programas
de recuperación y conservación urbana, eliminando las barreras arquitectónicas,
colocando árboles y mobiliario urbano en todas las calles donde sea posible.

-

Haremos un estudio de solares y infravivienda para establecer una estrategia de
actuación en la promoción de un Plan de Vivienda Municipal.

-

Pediremos la revisión catastral para ajustar los valores de los inmuebles a la baja de
acuerdo con la realidad, con el consiguiente ahorro den varios tributos.

-

Fomentaremos la rehabilitación y conservación de viviendas particulares mediante
ayudas municipales.

-

Visualizaremos los aparcamientos públicos a las entradas de la ciudad y mejoraremos
sus accesos además de estudiar la temporalidad de cada zona destinada a esta función
pues han de ser lugares visibles, accesibles y duraderos.

-

Estableceremos un sistema de alquiler accesible de viviendas, que asegure a los
propietarios y beneficie a las personas de menos recursos.

-

Pediremos la mejora del servicio en la linea de autobuses que conecta l’Eliana con
Valencia y Llíria, y la creación de un sistema eficiente de autobuses que comuniquen
toda la comarca del Camp de Túria.

-

Pediremos la mejora de la linea 2 del metro, con interconexiones en la comarca, con
mejores horarios y racionalización de los precios, estableciendo ayudas para jóvenes y
parados de larga duración sin recursos suficientes y que necesiten bonos de transporte
público, para facilitarles la tarea de búsqueda de empleo.

-

Completar las infraestructuras básicas de todas las calles del Municipio en los próximos
cuatro años-

URBANIZACIONES
-

Impulsaremos la participación y la información a través de reun iones frecuentes con
las asociaciones de vecinos.

-

Realizaremos un Plan Director de Alcantarillado para dejar de contaminar y tener una
red básica de saneamiento. Sobre todo en la zona del cementerio nuevo donde no
existe alcantarillado y las aguas residuales se unen con las pluviales.

-

Fomentaremos la gestión y planificación urbanística para estudiar soluciones
adecuadas y razonables a los problemas urbanísticos de las urbanizaciones.

-

Estableceremos un programa estratégico y plan de actuaciones que dote de los
servicios básicos y condiciones de urbanización a los diferentes barrios que se
encuentran fuera del casco urbano, para hacer un desarrollo urbanístico racional,
sostenible y económicamente viable para los propietarios.

-

Se estudiará la realización de las obras de urbanización estrictamente adecuadas para
atender las necesidades residenciales existentes de viviendas en suelo no urbanizable,
mediante el régimen de minimización de impactos que puedan financiarse con
contribuciones especiales.

MEDIOAMBIENTE
-

Revisaremos el convenio con la Central Eléctrica que hay en nuestro término y que
goza de gratuidad total para desarrollar su trabajo contaminante. Reclamaremos los
impuestos pertinentes y el pago de las tasas municipales.

-

Reclamaremos el agua como derecho, y por eso es necesario la puesta en marcha de la
Desnitrificadora, sin que ello suponga una carga económica para los vecinos. Si hay
desacuerdo entre las administraciones por temas económicos iniciaremos los procesos
de arbitraje que sean necesarios.

-

Destinaremos una partida para ayudar a aquellas viviendas sin los recursos
económicos para adecuar su hogar a la doble canalización para el buen uso del agua
sin nitratos.

-

Remunicipalización del servicio de aguas.

-

Reactivaremos la Agenda 21 para impulsar las políticas de sostenibilidad, ejecutando
las actuaciones que sean necesarias.

-

Impulsaremos la Oficina Municipal de Medioambiente, que vigile el cumplimiento de
las políticas de sostenibilidad y respeto ambiental.

-

Favoreceremos y fomentaremos la utilización de los transportes de comunicación
ecológicos, como la bicicleta, y crearemos redes adecuadas para estos transportes
entre urbanizaciones y casco urbano, además de impulsar campañas de concienciación
entre l@s vecin@s.

-

Implantaremos el programa de coche compartido.

-

Fomentaremos programas educativos medioambientales para concienciar a la
población y incentivar el voluntariado cívico.

-

Controlaremos los niveles de contaminación atmosférica, acústica y lumínica, para
reducirlos.

-

Organizaremos campañas de educación ciudadana dentro del Plan de Gestión de
Residuos, educando para reducir, reutilizar y reciclar.

-

Fomentaremos la implantación de la biomasa como medio de producción energética
aprovechando los restos de poda y forestales.

-

Adoptaremos normas de construcción bioclimáticas en todas las obras municipales,
fomentando una arquitectura sostenible.

-

Electrificación del parque móvil municipal e instalación de puntos de recarga gratuita.

SERVICIOS
-

Centralizaremos la gestión de la limpieza, jardinería, y la recogida de residuos a través
de una empresa pública municipal.

-

Potenciaremos las nuevas tecnologías de comunicación entre el Ayuntamiento y la
ciudadanía.

-

Incorporaremos la compra y contratación pública verde y sostenible en el
Ayuntamiento.

-

Promoveremos la implantación de un Plan de Tratamiento Sostenible de Residuos a
nivel comarcal (biomasa).

-

Estudio sobre la sustitución de los vehículos públicos municipales por vehículos con
biocombustibles o eléctricos cuando finalice su ciclo de vida útil.

ECONOMIA HACIENDA E INTERIOR
Queremos trabajar sobre políticas económicas centradas en las necesidades y posibilidades
de la ciudadanía, que consoliden l’Eliana como una ciudad emergente para l@s trabajadores,
pequeños y medianos empresarios, comerciantes y profesionales. Impulsaremos y
consensuaremos un Plan Estratégico para l’Eliana a 15 años, sobre qué queremos y qué
podemos ser como ciudad y como sociedad, con el objetivo de dinamizar la economía,
conseguir un desarrollo racional y que nuestros ciudadanos tenga una calidad de vida, una
vida digna.

SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y TRÁFICO
-

Aumentaremos la presencia de la Policía Local en barrios, urbanizaciones y campos.
Fomentaremos la policía de barrio y reforzaremos los servicios nocturnos.

-

Potenciaremos la unidad dedicada a los delitos por violencia de género y la protección
de menores.

-

Actualizaremos los planes de protección civil y fomentaremos la agrupación de
voluntarios de l’Eliana.

-

Actuaremos para localizar y erradicar los puntos de suministro de droga.

HACIENDA
-

Pediremos la revisión catastral, pues la última se hizo hace 5 años y los precios han
bajado, lo que proporcionará beneficios a l@s vecin@s en determinadas situaciones
tributarias como Renta, transmisiones, herencias…, sin perjudicar los intereses del
Ayuntamiento que podrá mantenerse ajustando los tipos del IBI.

-

Facilitaremos el pago de tributos municipales con mejoras fiscales.

-

Pondremos en marcha protocolos de racionalización de los gastos y realizaremos
mayor inspección en la recaudación de los tributos gestionados por el Ayuntamiento.

-

Impulsaremos políticas económicas que consoliden l’Eliana como ciudad emergente
para las personas, trabajadores, pequeños empresarios, comerciantes y profesionales.

-

Impulsaremos el cooperativismo como elemento emprendedor y factor generador de
riqueza y bienestar.

-

Crearemos un “banco de tierras” municipal para los parados que quieran cultivar y
vender sus productos al comercio del pueblo o mercadito.

-

Ejecutaremos los presupuestos participativos.

-

Exigiremos que en las nuevas contrataciones, la empresa concesionaria destine el 1% a
actividad cultural.

-

Estableceremos mecanismos fiscales para reactivar la economía local y la actividad
empresarial.

-

Reclamaremos los máximos recursos tanto a la Generalitat como al Estado.

-

Ordenanza fiscal reguladora de ocupación de vía pública para carga y descarga.

-

Ordenanza fiscal reguladora del precio público por uso de huertos y tierras
municipales.

-

Ordenanza fiscal reguladora del sistema de pagos fraccionados y aplazados de recibos
de vencimiento periódico.

-

Ordenanza fiscal reguladora de la tasas por instalación de anuncios ocupando espacios
de titularidad pública.

-

Ordenanza fiscal reguladora de tasa por realización de actuaciones singulares de
regulación del tráfico.

-

Reclamación a la Generalitat y a la Diputación de lo que deben al Ayuntamiento por
subvenciones y convenios.

-

Auditoría de cuentas del Ayuntamiento, con especial atención a las deudas no
declaradas o enmascaradas en otros ejercicios o partidas.

-

Estudio de rescisión de contrataciones privadas y asunción por el Ayunta miento para
ahorrar el IVA y el beneficio industrial.

FOMENTO ECONOMICO, EMPLEO, TURISMO Y PATRIMONIO
Hemos de recuperar progresivamente el tamaño del sector primario que tenía l’Eliana. La
crisis ha hecho que este sector sea un refugio y ha despertado gran interés entre la
población. Por ello, proponemos:
-

Elaboración de un Plan Integral de Protección y Recuperación de la huerta como
espacio natural y cinturón verde del pueblo.

-

Creación del Consejo Agrícola Local, un órgano clave para escuchar a los agricultores y
dar respuesta a sus peticiones.

-

Subvencionaremos a través del asociacionismo las pequeñas cooperativas y otras
asociaciones agrarias.

-

Propondremos medidas para impulsar la actividad agrícola local, con criterios
ecológicos y tradicionales, así como el intercambio de semillas.

-

Favoreceremos proyectos que animen a la creación de mercados municipales de venta
directa productor-consumidor, permitiendo así el uso y el consumo de alimentos
producidos localmente, estacionales, frescos y naturales.

-

Incentivos a la creación de huertos de ocio para quien quiera cultivar sus propios
productos.

TRABAJO, DINAMIZACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA
Ante esta crisis que tanto ha afectado al empleo, tanto a nivel estatal como autonómico y
local, hemos de dar solución desde el ámbito local para poder contribuir a la recuperación de
puestos de trabajo perdidos e impulsar nuevos nichos de trabajo. Desde Compromís per
l’Eliana proponemos:
-

Potenciar la Agencia de Empleo Local, convirtiéndola en motor de nuevas propuestas
de trabajo y captación de nuevas empresas para el Municipio.

-

Crearemos un Campus de Escuelas Profesionales, donde centralizar actividades,
talleres y centros de formación laboral, que ayuden a nuestros vecinos a formarse y
encontrar trabajo.

-

Impulsaremos un Plan Local de Empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.

-

Recuperar la Escuela Taller para formar profesionalmente a nuestros jóvenes y darles
una salida laboral.

-

Pediremos la creación de módulos formativos relacionados con la hostelería y la
restauración, que uniremos con la potenciación del turismo.

-

Crearemos un Centro de Negocio y un Vivero de Empresas, donde los nuevos
empresarios puedan empezar a trabajar con instalaciones, asesoramiento y ayuda.
(haremos un inventario de locales municipales disponibles y se facilitará la creación de
espacios de coworking).

-

Desarrollo de un Plan de Captación de Inversores externos y de nuevas empresas para
l’Eliana, que aporten recursos para la generación de empleo en el suelo industrial y terciario de la localidad.

-

Crearemos una Bolsa de Trabajo Social temporal para la realización de obras y servicios
de recuperación de nuestro entorno.

-

Impulso a la creación de un Centro Especial de Empleo, que dé trabajo a las personas
con diversidad funcional, al mismo tiempo que les asegure un medio de integración
social.

-

Potenciaremos la diferenciación de nuestro comercio, que es Comercio Excelente,
haciendo de este hecho bandera de nuestro pueblo.

-

Recuperaremos las calles para el comercio, mejorando su estética y haciéndolos más
cómodos y accesibles. Mejoraremos la señalización y la accesibilidad de las zonas
comerciales a las de aparcamiento, que se ampliarán y mejorarán.

-

Puesta en marcha de un punto de información único para que la administración
atienda y facilite los trámites a todos los comerciantes, los que ya existen y los nuevos,
para atraer, mejorar y conservar nuestra seña de identidad, el pequeño comercio
municipal.

-

Establecimiento de bonificaciones para los comercios accesibles, integradores y
normalizados.

-

Creación de un punto PAE (punto de atención al emprendedor) en el Ayuntamiento,
para facilitar la creación de empresas en nuestro pueblo.

-

Realizaremos programas de dinamización comercial.

-

Fomento del asociacionismo trabajando con la asociación de comerciantes del pueblo,
Viu l’Eliana, y les daremos voz en nuestro Municipio, ayudándoles en todo lo que sea
posible.

-

Impulsaremos los Programas de Contratación Social para el Ayuntamiento.

-

Creación de un Centro de Ocio que genere puestos de trabajo y ofrezca una alternativa
lúdica en nuestro pueblo.

-

Desarrollaremos planes de ayuda y bonificaciones fiscales para las empresas que se
instalen en l’Eliana y generen empleo.

-

Facilitaremos la implantación de actividades de ocio para todas las edades, y que sean
respetuosas con los vecinos.

-

Firma de convenios de colaboración con las principales empresas de l’Eliana y
ayudaremos a la formación de los trabajadores para que las contrataciones sean de
gente de l’Eliana.

-

Crearemos un observatorio local de empleo para mejorar la empleabilidad y realizar
formación a medida de las necesidades de nuestro Municipio.

-

Apuesta por un nuevo modelo productivo, basado en la innovación y el conocimiento,
y solicitaremos la inclusión en la RED IN-PULSO.

-

Facilitaremos la creación de actividad económica y reduciremos los plazos
administrativos haciendo los trámites más ágiles y accesibles.

-

Impulso a las nuevas formas de financiación para la creación de empresas en l’Eliana,
como becas de inicio de actividad, fondo de avales, microcréditos con entidades
financieras.

-

Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tanto
para emprendedores como para las empresas y comercios de l’Eliana, a fin de dar a
conocer la oferta existente y generar sinergias positivas entre las empresas locales.

-

Crearemos la oficina OMIC de defensa de los consumidores.

-

Potenciaremos e incentivaremos la participación de empresas y autónomos locales en
los contratos con el Ayuntamiento como reactivación del empleo y la economía local.

-

Desarrollo de un plan estratégico para l’Eliana a 15 años sobre lo que podemos y
queremos ser como ciudad y como sociedad, con el objetivo de dinamizar la
economía, conseguir un crecimiento sostenible y mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.

-

Impulsaremos un programa de becas formativas para jóvenes elianeros titulados que
además de proporcionar experiencia laboral, colaborarán en la implementación de
proyectos de mejora de la ciudad.

-

Impulso a las contrataciones de formación de jóvenes con baja formación y riesgo de
exclusión social.

TURISMO Y PATRIMONIO
L’Eliana es un pueblo que ha crecido en detrimento del patrimonio cultural propio. Creemos
que lo poco que existe hoy lo hemos de conservar, restaurar y revitalizar, siempre al servicio
de los ciudadanos de nuestro pueblo. Además, creemos que en esta tarea de recuperación,
lo más conveniente es dar continuidad a la labor del Centro de Estudios Locales. Por eso,
proponemos:
Apoyar las propuestas del C.E.L. en asuntos de patrimonio.
-

Pedir las subvenciones necesarias a Diputación, haciendo que nuestros diputados
controles y gestiones la dotación económica necesaria para hacer posible la
restauración total del Molí de la Lluna, que podría ser un buen museo etnológico y
dotar su entorno de un buen acceso con el pueblo.

-

Estudiar la utilización de la Torre del Virrey, con su biblioteca especializada
(actualmente cerrada y estropeándose la colección de libros de León Esteban) como
espacio cultural y vertebrador de nuestro pueblo, haciendo lo posible por conseguir
que la Universitat apoye allí proyectos culturales especializados. Además, sería
importante una buena comunicación de este espacio con el pueblo, para peatones.

CULTURA
La cultura es un eje fundamental en la vida del pueblo y así lo demuestran las numerosas
asociaciones culturales que tenemos y que hemos de potenciar dotándolas de seguridad y
continuidad para garantizar que su trabajo se continúe realizando en el pueblo. Para no
perder ese impulso cultural, pondremos en marcha las siguientes medidas:
-

Revitalización de la Biblioteca Pública, para que este espacio sea accesible, con buena
capacidad e instalaciones seguras y adecuadas, para prestar este servicio de vital
importancia en nuestro pueblo.

-

Potenciaremos el Consejo Municipal de Cultura y Patrimonio.

-

Fomento del voluntariado cultural, que colabore en la conservación y difusión de
nuestro patrimonio.

-

Haremos unas Fiestas Participativas, a través de una Comisión de Fiestas.

-

Programaremos conciertos de músicos y artistas valencianos en nuestras fiestas,
potenciando la contratación de artistas y asociaciones locales.

-

Impulso a la creación de becas de especialización musical instrumental a os mejores
expedientes de alumnos de l’Eliana con profesores de prestigio, así como ayudas para
la formación de los músicos en su etapa de estudios superiores.

-

Impulsaremos la actividad musical entre los colectivos de personas con diversidad
funcional, como mejora de su calidad de vida e integración en la sociedad.

-

Impulso a la actividad musical en la tercera edad, para mejorar sus aptitudes
funcionales, psicológicas y psicomotrices.

-

Recuperaremos la Casa de la Cultura (laKQ) como centro de actividades culturales para
todos. Después de recuperar como es debido un edificio que es viejo y hay que
restaurar.

-

Pondremos en marcha una red de asociaciones culturales, donde estén siempre en
contacto y puedan programar las actividades.

-

Revitalizar la Programación Cultural Estable: ciclos de música, cine, literatura, artes
escénicas y visuales… con criterios de calidad, identidad y participación.

-

Apoyaremos las creaciones artísticas y potenciaremos los artistas de l’Eliana.

-

Impulsaremos un Teatro Municipal para la realización de espectáculos y hacer de
neustro pueblo un punto de referencia cultural.

-

Estudio de una nueva Escuela Taller o Centro de Oficios para turismo y restauración.

EDUCACION
L’Eliana tiene cuatro colegios y un instituto públicos. La educación representa el futuro de
nuestros hijos y hay que cuidarla. Sin embargo, a dia de hoy, la educación tiene un amplio
margen de mejora. Entre nuestras propuestas, tenemos:
-

Reclamar a Conselleria la remodelación de El Garbí, y la construcción del nuevo
instituto.

-

Reclamaremos el derecho a una escuela des de los cero años. Para eso, es necesario la
creación de una Escuela Infantil Municipal. Rehabilitaresmos la casa anexa al
Ayuntamiento para instalar allí la escuela, pues es un edicio de propiedad pública y
está en pésimas condiciones de mantenimiento.

-

Reclamaremos potenciar la oferta educativa de los Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior en los institutos de l’Eliana, para una mayor oferta de formación no
obligatoria.

-

Impulso s la Escuela Permanente de Alumnos, con nuevas propuestas para la
formación de adultos con una oferta variada, pública y con horarios más amplios.

POLITICA LINGÜÍSTICA
El valenciano es la lengua materna de nuestro Municipio y no podemos dejar que se pierda.
Por eso:
-

Crearemos la Oficina de Promoció del Valencià, para reafirmar su utilidad social a
todos los niveles. Aseguraremos que toda la documentación pública se emita en
valenciano y que todos los ciudadanos reciban respuesta del Ayuntamiento en la
lengua cooficial que elijan.

-

Impulsaremos la oferta de cursos de integración lingüística y cultural para los recién
llegados.

DEPORTE
La actividad deportiva en l’Eliana es muy variada y con personalidades que han llevado
nuestro deporte por el mundo. Por eso creemos que es imprescindible impulsarlo. Y lo
haremos con las siguientes propuestas:
-

Realizaremos un Plan Director Deportivo, con previsión de futuro, para la ubicación de
instalaciones deportivas en todo el término de l’Eliana.

-

Revitalizaremos los servicios municipales con un plan de gestión de las instalaciones
municipales para obtener el máximo rendimiento a nuestro patrimonio deportivo.

-

Crearemos el Plan Municipal de Deportes. Será un plan transversal en el que se
contemplen todas las actividades públicas que podremos organizar y programar,
entendiendo este servicio como público y accesible. Se regulará un reglamento de
bases para la concesión de subvenciones deportivas en función de las necesidades.

-

Potenciaremos el Consejo Municipal de Deportes como referente participativo y
consultivo de los clubes.

-

Impulso al deporte escolar y de los juegos tradicionales. Competiciones locales,
comarcales…

-

Daremos apoyo a las asociaciones y entidades deportivas de nuestra ciudad.

-

Proporcionaremos becas deportivas que contribuyan a fomentar la práctica del
deporte a todas las personas que posean las aptitudes necesarias, si no tienen
posibilidades económicas o apoyo familiar.

-

Propondremos a la Conselleria de Educación el uso de los espacios deportivos en los
centros educativos fuera del horario lectivo.

-

Apoyo a nuestros deportistas de élite que nos representen fuera de l’Eliana.

-

Impulsaremos las citas deportivas de ámbito nacional y realizaremos Campus
Deportivos en verano.

-

Adecuación de las instalaciones de la piscina descubierta para que pueda cubrirse y
descubrirse, y poder hacer uso de ella todo el año para la práctica de deporte escolar y
de clubes.

-

Impulso a la actividad deportiva de personas con diversidad funcional como mejora de
su calidad de vida e integración en la sociedad.

-

Impulsaremos la actividad deportiva en la tercera edad y la creación de actividades de
fisioterapia geriátrica para mejorar las aptitudes funcionales, pricológicas y
psicomotrices.

BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES
El Bienestar Social y la Salud de las personas que viven en nuestro municipio son de vital
importancia para el buen funcionamiento de nuestro pueblo. Por eso creemos que es
imprescindible dotar estos ámbitos de recursos para conseguir que ninguna persona de
l’Eliana esté desatendida o padezca necesidad.
-

Exigiremos un auténtico Hospital General Comarcal con todos, los servicios, y
reclamaremos a la Conselleria la mejora del centro de salud.

-

Exigiremos el buen mantenimiento del Centro de Salud.

-

Ampliaremos el equipo de servicios sociales, replanteando su funcionamiento y poder
ampliar los servicios que presta.

-

Plantearemos la construcción de un Centro de Día de gestión pública, con servicio de
comedor, y negociaremos ayudas para mayores sin recursos que estén ingresados en
residencias de la tercera edad.

-

Impulsaremos decididamente la Ley de Dependencia, denunciando la falta de
reconocimiento de la necesidad y la paralización de las ayudas.

-

Gestionaremos la puesta en marcha del Centro Ocupacional de las personas con
diversidad funcional, con nuevas instalaciones.

-

Impulsaremos el Consejo del Mayor para que proponga y participe junto con el
Ayuntamiento en todos aquellos acontecimientos y actividades que se organicen en
l’Eliana.

-

Estableceremos medidas fiscales en favor de las personas jubiladas o pensionistas.

-

Fomentaremos y organizaremos actividades lúdicas y culturales, así como cursos de
formación en nuevas tecnologías para mayores.

-

Banco de electrodomésticos y banco de tierras.

JOVENES
A causa de la crisis que asola nuestro país, los jóvenes de nuestro municipio se están
enfrentando a una realidad que no cuenta con ellos, ni con la garantía de la formación en
estudios superiores ni tampoco para la incorporación al trabajo de esta generación, que
como único recurso o propuesta de las instituciones encuentran puestos de trabajo en
condiciones pésimas para una vida digna y encuentran el exilio como única solución al
problema, produciendo la llamada “fuga de cerebros”. Por todo esto, nuestro compromiso
con los jóvenes es el siguiente:
-

Impulsaremos en Consejo Municipal de la Juventud como foro de participación, y
también el voluntariado juvenil.

-

Haremos del Espacio Joven un punto de encuentro para sus inquietudes culturales,
creativas y de ocio.

-

Impulsaremos una zona lúdica para la juventud, sin tener que desplazarse fuera de
l’Eliana.

-

Implantar la red wi-fi al alcance de los jóvenes para crear portales web, blog, área de
intercambio y grupos de estudio virtuales.

-

Crearemos una bolsa de viviendas de alquiler a bajo precio para los jóvenes.

-

Educación para que puedan vivir su sexualidad de forma plena y sin discriminación.

-

Promoveremos una red de transporte nocturno para fines de semana y festivos entre
el pueblo, urbanizaciones y locales de ocio.

-

Pediremos ampliación horario metro linea 2 con descuentos para jóvenes, y parados
sin recursos suficientes de cualquier edad.

-

Mejora de la conexión de nuestro Municipio con las universidades y centros de
trabajo, con transporte público.

-

Programaremos viajes y visitas culturales, potenciando el intercambio entre jóvenes.

-

Promoveremos un festivales de músicas de vanguardia y multiculturales, dinamizando
los grupos locales.

-

Cogestión de espacios públicos y coorganización de actividades.

-

Estudio de un TV y mejora de la Radio local con la posibilidad de retransmisiones por
streaming.

GOBIERNO LOCAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Para Compromís per l’Eliana es imprescindible tener un gobierno que sea ABIERTO para
todos los vecinos y vecinas del pueblo, con una TRANSPARENCIA TOTAL Y EFECTIVA, para
cualquier gasto pagado con fondos públicos. Pero, además, apostamos por la
PARTICIPACION más directa, que cuente con las voluntades de los vecinos de l’Eliana. Por
eso pondremos nuestra gestión a disposición de los ciudadanos.
-

Gobernaremos con TRANSPARENCIA y honradez, facilitando toda la información de
gestión pública para que los vecinos puedan fiscalizar nuestra tarea.

-

Reduciremos los altos cargos, impulsando el funcionariado de carrera como
trabajadores de la administración pública.

-

Acabaremos con el despilfarro y el enchufismo.

-

Propondremos una nueva estructura organizativa de la administración municipal para
hacerla eficaz y coordinada, con todas las áreas interconectadas.

-

Convertiremos la Agenda21 en el Plan Estratégico de la Ciudad, reafirmando nuestro
compromiso con un proyecto de ciudad de progreso y futuro ambientalmente
sostenible.

-

Haremos del valenciano la lengua preferente del Ayuntamiento, e incrementaremos
decididamente su ayuda y promoción.

-

Crearemos Consejos de Participación que recojan necesidades, inquietudes y
llevaremos sus propuestas al Pleno Municipal.

-

Impulsaremos la PARTICIPACION EN LOS PLENOS MUNICIPALES de todos los
ciudadanos de nuestro pueblo, con información previa, y la posibilidad de participar
creando la figura del “escaño ciudadano”. Con la posibilidad de debatir y dar solución a
la problemática de los vecinos a la mayor brevedad.

-

Promoveremos que un porcentaje de las inversiones municipales sean decididas por
los propios vecinos en el Consejo de Participación Ciudadana.

-

Los Plenos han de ser visibles y al momento, así que impulsaremos la RETRANSMISION
CON IMÁGENES EN STREAMING de todos los plenos desde la página web del
Ayuntamiento y con un canal en youtube.

-

Estableceremos AUDIENCIAS PUBLICAS sobre temas de interés general.

-

Impulsaremos el uso de la página web como foro de participación y consulta.

-

Pondremos en marcha modelos de elaboración de Presupuestos Participativos.

-

Crearemos la figura del Defensor del Ciudadano

-

Estudio de una TV y Radio públicas por streaming, abiertas a todos.

COMUNICACIÓN E INFORMACION
Para que toda la información llegue a los hogares de l’Eliana necesitamos fomentar unos
medios de comunicación óptimos y con tecnología de vanguardia. Por eso, y para acercar la
gestión municipal, sin manipulación política, creemos que hemos de fomentar la existencia
de medios independientes para garantizar la pluralidad que impera en l’Eliana y donde todo
el mundo pueda dirigirse para estar informado al momento de lo que pasa en nuestro
pueblo.
-

Impulsaremos la radio y tv municipales, así como la recuperación de un periódico de
información local plural como l’Eliana 2000 que ya ha existido en nuestro municipio y
que es muy necesario.

-

Fomentaremos el uso de medios electrónicos como herramienta de comunicación con
los ciudadanos.

-

Retransmitiremos el Pleno del Ayuntamiento en streaming.

-

Estableceremos Audiencias Públicas de los cargos públicos.

