Es un hecho incuestionable que con el Partido Popular Almoradí
Avanza.
Que nuestra gestión es la única que garantiza un avance
REAL en igualdad, accesibilidad y sostenibilidad. También en
transparencia y participación. Hemos demostrado nuestra
eficacia potenciando y mejorando el turismo, el deporte, la
cultura, la educación o los eventos comerciales, en definitiva, el
BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.
Almoradí es ahora un pueblo más vivo.
Pero queda mucho por hacer y mejorar, por ello, y para seguir
avanzando se necesita ILUSIÓN y CAPACIDAD.
Tenemos la ILUSIÓN de un gran proyecto y la CAPACIDAD del
mejor equipo posible. Sin falsas promesas, y con toda humildad,
os presentamos propuestas para cumplirlas, en realidad, un
CONTRATO ELECTORAL con el que nos comprometemos ante
la ciudadanía de Almoradí.

María Gómez García
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AVANZAMOS EN EL
BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

• Proyecto “CAMINO AL COLE”. Creación de rutas escolares seguras
de acceso a los centros educativos.
• Nuevos juegos inclusivos en parques y jardines del casco urbano y
PEDANÍAS.
• Proyecto “Cuenta-Cuentos en el Parque”, animación a la lectura
de los más pequeños en todos los parques.
• Mejora integral Parque de la U: reactivación del parque de tráfico
y nuevas zonas multideportiva y botánica.
• Zonas Biosaludables junto a rutas y senderos peatonales.
• Protección Animal: Pacto por el Bienestar Animal que abogue por
el sacrificio y abandono CERO.
• Cámaras de seguridad -segunda fase- en plazas y entradas de la
localidad.
• Plan de Cumplimiento estricto ordenanzas de convivencia:
Enseres y limpieza, animales de compañía y comunidades de
vecinos.
• Plan de erradicación de las viviendas ocupadas ilegalmente.
• Tras el reciente cambio de ordenanza, estricto control de limpieza
de solares.
• Seguiremos reclamando una Residencia y viviendas tuteladas para
personas con Discapacidad. Trabajar para la integración socio
laboral de las personas con diversidad funcional.
• Tu Ayuntamiento en las Pedanías, para tener más cercanía con los
vecinos.
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AVANZAMOS EN
ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

• Movilidad: Vía segura de conexión peatonal con Ciudad Deportiva.
• Mejora integral de acceso entrada por Rojales con creación de
carril bici.
• Plan de movilidad urbana sostenible y seguridad vial, para eliminar
los puntos negros de tráfico y mejorar el tránsito de personas.
• Reciclaje y Residuos: -Ecoparque -provisional- en parcela del
Poligono Las Maromas hasta la finalización del definitivo pendiente
de ejecución por el Consorcio.
• PROYECTO “Ganamos Reciclando, un Almoradí sin PLÁSTICOS”.
• Depuración de Aguas: Nueva Depuradora en terrenos municipales
a cargo de la EPSA.
• Zona de absorción de caudales, junto al Saladar, para convertirla
en un gran zona de ocio sostenible.
• Plan de reutilización de aguas de la nueva depuradora para riego
de zonas verdes y baldeo de viales.
• Nuevo Colector para acabar con problemas de inundabilidad zona
entrada por Algorfa.
• Iluminación con ENERGÍA LIMPIA de diferentes Caminos Rurales,
instalaciones deportivas.
• Renovación y mejora de accesibilidad urbana. Mejora de aceras
facilitando la movilidad en todo el municipio.
PEDANÍAS: -Mejora de imagen en la entrada por La Cruz de Galindo
y adquisición de las Antiguas Escuelas de esta pedanía.
• Renovación alumbrado público más eficiente en las pedanías de
Heredades, Raiguero, Cruz de Galindo y Saladar.
• Mejoras en la Sala Polivalente de El Saladar y Centro Social de
Heredades.
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AVANZAMOS EN
TURISMO, DEPORTE Y CULTURA

• Nueva construcción y Reforma Integral -previo proceso
participativo- del entorno del Pabellón Venancio Costa para un
centro MULTIDISCIPLINAR, dirigido a los jóvenes.
• Ampliación y reforma sala multiusos de pilates, yoga y tercera
edad.
• Nueva sala polivalente en los bajos de Ayuntamiento con
programación cultural estable, Aseos públicos y Retén policial.
• Recinto de Interpretación de la Alcachofa y el Paisaje para
preservar nuestras tradiciones.
• Plan de Estrategia turística-gastronómica con la Alcachofa.

• Finalización Archivo Histórico y Administrativo.
• Casa Memorial del Terremoto de 1829.
• Ruta del Agua: Sendero PR (pequeño recorrido) que mostrará el
sistema tradicional de riego y el Azud de Alfeitamí.
• Seguiremos invirtiendo en la mejora y creación de nuevos espacios
deportivos en plazas y parques del casco urbano y pedanías.
Parkour, Kalistenia, etc.
• Nuevas pistas multideportivas en la Ciudad Deportiva.
• PROYECTO: “Almoradí Activa” para la promoción de la Salud y
Actividad Física.
• Aumentaremos las ayudas a estudiantes universitarios para el
Transporte.
• Llevaremos a cabo el desarrollo de proyectos que ayuden a
desarrollar la investigación científica.
• Promocionaremos y apoyaremos a los jóvenes Artistas Locales,
dándoles cabida en la programación cultural del municipio, musical,
fotográfico, etc.
• Calendario estable con más Cine familiar, Conciertos y Teatro
Amateur Local en el Teatro Cortés.
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AVANZAMOS EN
FOMENTO Y EMPLEO

• Crearemos la Concejalía de Empleo, Empresa y Emprendedores.
• Pondremos en marcha un programa de acompañamiento al
Empleo.
• Crearemos una Bolsa de Becas para prácticas en Empresas
locales.
• Reduciremos las tasas e impuestos a emprendedores que abran
negocios en Almoradí.
• Convertiremos nuestra localidad en un polo de atracción de
Empresas, gracias al desarrollo del suelo terciario existente y al
atractivo de nuestros polígonos.
• Finalización del PGOU y puesta en marcha de suelo a disposición
de empresas.
• Calendario estable de Eventos para el fomento del comercio y la
empresa.
• Plan específico de apoyo al Comercio de proximidad.
• Plan de Embellecimiento de la zona centro, para potenciar el
comercio local.
• Desarrollo del plan de inserción laboral “Almoradí Avanza” para
colectivos vulnerables.
• Hacer de Almoradí un referente como “Ciudad de Eventos y
Congresos”.
• Programa de
discapacidad.

intermediación laboral

para

colectivos

con

• Proyecto JOPERS: Acompañamiento al empleo o la formación de
jóvenes en exclusión social.
• Plan estratégico de mejora del mercado semanal asociado a
diferentes ciudades europeas.
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AVANZAMOS EN
EDUCACIÓN E IGUALDAD

• Objetivo prioritario Plan Edificant: NUEVO COLEGIO CEIP Nª4 e
inversiones en todos los centros educativos.
• Continuaremos con el proyecto de Ciudad Educadora involucrando
a todos los colectivos.
• Desarrollaremos los planes ya en marcha de IGUALDAD,
INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN ciudadana.
• Creación de la Plaza de Agente de Igualdad.
• Aumentaremos las ayudas a familias para la conciliación familiar
con subvenciones destinadas a la asistencia a Escuelas Infantiles.
• Continuaremos la labor de la Comisión Socioeducativa y de
Absentismo, creadas para avanzar en temas sociales vinculados a
la educación.
• Incentivaremos y apoyaremos las Comunidades de Aprendizaje.
• Crearemos el Programa Almoradi Educa para potenciar el
Aprendizaje Permanente.
• Potenciaremos en los centros escolares nuestro patrimonio,
costumbres y tradiciones populares.
• Exigiremos a la Consellería de Educación la ampliación de los Ciclos
Formativos de FP.
• Continuaremos con el proyecto de inclusión en barrios la Escuelita.
• La biblio en la piscina
• Realización de campañas y programas de prevención de consumo
de drogas y juegos de azar entre los jóvenes.
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Una candidatura ilusionante,
que combina renovación y experiencia
como garantía de futuro para Almoradí.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

María Gómez García
Susana Miralles Quiles
Afonso García Díaz
José Antonio Latorre Coves
Domingo Andreu Sala
Carmen Berná Diego
Luciano Martínez Riquelme
Miguel Gascón Benzal
Nuria Follana Ferrández
Kevin Cabrera Valero
Miriam Hurtado Guerrero

12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.-

Pilar Berenguer Riquelme
Ramiro Campillo Marroquí
Danielle Polizzi
Plácido Guerrero Girona
Concepción Mora Carreño
José Vicente Martínez Gómez
José Antonio Valero Ñiguez
Ana María García Lorenzo
José Luís Castellanos Molina
María Rosario Parres Cerdá

CENTRADOS EN TI

