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Un programa abierto para un pueblo vivo. Desde Compromís pel Campello llevamos meses 

trabajando en el programa, es cierto que no queremos caer en medidas imposibles ni 

tampoco fáciles. Quizás algunas de las incluidas sean idealistas, pero se tienen que 

entender como un punto de partida. Hemos recogido inquietudes y tenemos una idea 

pueblo alejada de una nueva burbuja inmobiliaria que haga que El Campello pierda su 

identidad. Ahora bien, queremos tu colaboración, queremos que participes en nuestro 

programa, queremos abrir los compromisos a los vecinos y vecinas, por eso te ofrecemos 

la posibilidad de añadir cualquier medida, idea o inquietud por la cual Compromís pel 

Campello tendría que trabajar, porque amb tu, MÉSCompromís. 

 

SOMOS UN PUEBLO con una ocupación territorial desigual, con muchos espacios vacíos y 

mal conectados, por eso trabajaremos en la elaboración de un Plan General de 

Ordenación Urbana vertebrador; en la renovación del alcantarillado y la gestión del agua; 

amigable con las personas; que se avance en las exigencias del cambio climático, y 

conecte las diferentes zonas del término municipal, con una atención especial a los 

carriles bici y de peatones. En definitiva, QUEREMOS un pueblo para vivir; habitable, 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

 

Por eso, hemos sido IMPARABLES en: 

 El acuerdo entre la EPSAR y el Ayuntamiento con la cuantía de 4.839.413 euros, que 

aportará un 90% del presupuesto para saneamiento y depuración de las aguas 

residuales.  

 El acuerdo con la Conselleria para una inversión de más de 15 millones de euros del 

plan EDIFICANT, que nos permitirá recuperar nuestro patrimonio educativo. 

 Se está elaborando el Plan de Movilidad Municipal, un estudio fundamental que 

nos priorizará las acciones a la hora de adecuar las calles de todo el pueblo. 

También será un documento básico que incorporaremos al nuevo PGOU.  

 Plan Acústico Municipal. 

 Hemos tenido que solventar graves problemas urbanísticos con unas pésimas 

construcciones que provocaron situaciones de urgencia. Por esta razón hemos 

tenido que intervenir en la zona de las escaleras de la calle Basseta y el entorno de 

la plaza Gallo Rojo, con una actuación de unos 800.000 euros. 

 Hemos implantado el autobús de la zona norte ampliando frecuencias y cambiando 

su recorrido que ahora conecta también las zonas del barrio del Vincle y el barrio 

Bonny con el resto del pueblo. Todo esto ha hecho también ampliar la partida 

presupuestaria, multiplicando por 10 el número de usuarios. 

 Se ha solicitado la calificación de caudal ecológico en relación al Riu Montnegre a 

la CHJ, lo cual ayudará a vertebrar el territorio e incrementar el valor 

medioambiental del paraje. 

 Jornadas de limpieza de plásticos en las playas, celebración de coloquios de 

concienciación.  

  



  PROGRAMA ABIERTO MUNICIPAL  

 pel Campello 

 

 

2 

Queremos MÉSCOMPROMÍS para: 

 

 Crear y promover vías y vehículos de transporte públicos, sostenibles y ecológicos. 

 Hacer un urbanismo con sostenibilidad ambiental y crecimiento sostenible, con más 

espacios verdes y promoción del autoconsumo eléctrico y el reciclaje. 

 Construcción de un nuevo Ayuntamiento para centralizar los departamentos municipales 

y dar un mejor servicio al ciudadano. 

 Rehabilitación / remodelación de los dos polideportivos municipales. (pistas de tenis, 

trinquet, campo de fútbol...). 

 Crear en la playa de l'Horta / Muchavista, Zona Norte y en el centro del pueblo oficinas de 

atención al ciudadano con registro, padrón, información sobre los trámites y ayuda digital 

a los ciudadanos. 

 Conectar con carril bici y a pie el Campello con San Juan y Mutxamel. 

 Continuar con la elaboración de un nuevo PGOU con criterios de transparencia y con 

participación ciudadana, para dar solución a problemas como:  

 Mejorar las comunicaciones de la zona norte del municipio con el pueblo y 

con la zona de l'Horta/Muchavista, con la previsión de crear carriles bici. 

 Diseñar y poner en marcha un Plan de Intervención integral en la zona de 

Muchavista, con la creación de un espacio social y/o deportivo, zonas 

ajardinadas, renovación de parques y remodelación de aceras. 

 Creación de espacios de ocio naturales en el río Monnegre y en el barranco 

de Soriguers-Clot de l’ Illot. 

 Construcción de colectores y grandes depósitos para recoger el agua de 

lluvia. 

 Promover el uso de energías renovables en el alumbrado de las calles y el 

consumo responsable con recursos naturales. 

 Estudiar la peatonalización de zonas del casco urbano del pueblo y del 

Carrerlamar en fines de semana o permanentes, y proponer la reducción del 

uso del vehículo de motor privado en determinados lugares y contextos. 

 Estudiar la remodelación de la calle Sant Ramon. 

 

 Fomentar actividades medioambientales en familia.  

 Continuar y ampliar las campañas de sensibilización medioambiental, reducción del uso 

de plásticos, reciclaje de vidrio, papel y otros residuos, y mantenimiento limpio del pueblo. 

 Implementar la promoción del transporte público. 

 Promover itinerarios y zonas seguras en las proximidades de los centros escolares, 

facilitando la ubicación próxima de las paradas de transporte público, zona de tráfico y 

aparcamiento de bicicletas. 

 Creación de un Centro de Día o unidad de respiro. 

 Remodelación de la Casa de Cultura.  

 Cambio de ubicación del almacén municipal y remodelación del edificio actual para 

dotarlo de uso lúdico. 
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SOMOS UN PUEBLO con un patrimonio cultural, y de tejido asociativo envidiable y SEGUIREMOS 

dinamizando nuestra cultura propia y atendiendo la diversidad de personas que viven en nuestro 

pueblo y a aquellos que nos visitan para hacer un pueblo acogedor y culto. 

 

Por eso, hemos sido IMPARABLES en: 

 Renovación del agua sanitaria de los polideportivos municipales, tanto del pabellón 

como del Vínculo. 

 Renovación de uno de los dos campos de césped artificiales. 

 Hemos conseguido dar una solución a un referente cultural como es la finca Villa 

Marco con un Plan Director que nos permitirá dar un uso al “palacio” y también a 

los jardines como botánico. También desde Turismo y Medio Ambiente se han 

organizado visitas guiadas y teatralizadas, además de visitas medioambientales 

con escolares a los jardines. 

 

Queremos MÉSCOMPROMÍS para: 

 

 Elaborar un Plan de Gestión del Patrimonio Cultural.  

 La creación de un Catálogo de fachadas del núcleo histórico del pueblo y del 

Carrerlamar, y estudiar el aprovechamiento de fondos públicos para su 

recuperación. 

 La creación de un Centro de Interpretación y Trabajo sobre la Illeta dels Banyets y 

su entorno. 

 Poner en valor y recuperar los “alfars” del entorno de la Illeta dels Banyets. 

 Ofrecer conferencias, coloquios y jornadas para la divulgación y conocimiento de 

las principales intervenciones arqueológicas realizadas en el municipio.  

 Favorecer la realización de conferencias, charlas y coloquios para la divulgación y 

difusión de los principales bienes patrimoniales de la localidad. 

 Dinamizar el Consejo Social y aumentar las partidas destinadas a asociaciones 

culturales, deportivas y musicales. 

 Promoción multilingüe destinada a residentes europeos de acontecimientos, 

información y ayudas para los mayores, para su bienestar, envejecimiento activo e 

implicación en la vida del pueblo. 

 Aplicar programas para la integración de personas migradas con acciones de 

información, cursos de lengua y cultura y acontecimientos interculturales. 

 Adquirir y restaurar la torre del Barranc d’Aigües y su entorno, comunicando 

mediante un sendero la torre con el yacimiento de Aigües Baixes.  

 Contribuir a la recuperación del yacimiento de Aigües Baixes. Estudiar la viabilidad 

de una posible expropiación del terreno y subsiguiente centro de interpretación.  

 Elaboración y ejecución de un plan sobre la finca rústica Vila Marco.  

 Impulsar una plaza virtual de encuentro entre creativos de contenidos, productores 

y exhibidores para intercambiar talentos, contenidos, conocimientos y experiencia. 

 Aumentar los presupuestos para el mantenimiento, la reforma y construcción de 

infraestructuras deportivas municipales. 
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SOMOS UN PUEBLO que confía en la educación pública como garante de la inclusión y servidora 

del conocimiento y LUCHAREMOS por el futuro de nuestros hijos y el progreso de nuestra sociedad 

con la dignificación de los centros educativos y la ampliación de la oferta formativa del pueblo. 

 

Por eso, hemos sido IMPARABLES en:  

 

 Creación de 2 aulas públicas de 2 años en el colegio Rafael Altamira. 

 Retirada del techo de amianto del pabellón más viejo del Pla Barraques. 

 Adecuación de las demandas de nuestros colegios, con una inversión de más de 

4.000.000 de euros. 

 Aprovechar el acuerdo con la Conselleria por una inversión de más de 15 millones 

de euros del plan EDIFICANT, que nos permitirá recuperar nuestro patrimonio 

educativo. 

 

Queremos MÉSCOMPROMÍS para: 

 

 Colaborar con los IES y la Conselleria para solicitar nuevos ciclos de Formación 

Profesional de Grado Medio y Superior. 

 Creación de una sala de estudios 24 horas en época de exámenes universitarios y 

selectividad. 

 Solicitar a la Conselleria la construcción del quinto colegio de El Campello. 

 Formación a jóvenes en materia de prevención de drogas y violencia machista. 

 Programas, coloquios y Jornadas de Información para jóvenes emprendedores.  

 Programas sobre salidas profesionales en los IES. 

 

 

SOMOS UN PUEBLO que se tiene que preocupar y atender las necesidades de los jóvenes y por 

eso fomentaremos viviendas destinadas a alquiler joven, prácticas preprofesionales y 

actividades de ocio saludable. Queremos que el Campello sea un pueblo creador de 

oportunidades laborales, para desarrollar proyectos y actividades emprendedoras. 

 

Por eso, hemos sido IMPARABLES al: 

 

 Dotar de becas de transporte para estudios postobligatorios para jóvenes del 

municipio. 

 Ofrecer Taller JOOP, Joven Oportunidad, en colaboración con Cruz Roja y 

Consellería, para el reenganche de jóvenes de 16 y 21 años al sistema educativo. 

 Implantar asesoría psicoafectiva para jóvenes entre 12 y 30 años. 

 Ofrecer talleres lúdico-educativos en periodo estival: inglés, cocina, percusión, 

danza, educación emocional. Nochevieja infantil y joven, actividades para todos los 

públicos, por primera vez en la Comarca. 
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Queremos MÁSCOMPROMÍS para: 

 

 Incentivar la contratación de jóvenes del pueblo por parte del Ayuntamiento 

mediante el aumento de convenios municipales con universidades, centros de 

formación y de estudios. 

 Incrementar el presupuesto de la línea de ayudas específica para facilitar el acceso 

de los jóvenes a una vivienda digna a través de alquiler con criterios de renta; 

crearemos una red de vivienda pública y exigiremos un porcentaje de vivienda de 

protección oficial en las nuevas promociones y un específico para jóvenes. 

 Formar en materia de prevención de drogas, ludopatía y violencia machista.  

 Integrar en un único abono de transporte, con tarifa reducida, el uso de las 

diferentes modalidades de transporte público comarcal para fomentar el uso, 

luchar contra el cambio climático y garantizar el derecho a la movilidad de la 

juventud. 

 

  

 

SOMOS un pueblo diverso que atiende las necesidades de cada uno de los vecinos y vecinas de El 

Campello. QUEREMOS un pueblo que luche contra la desigualdad y con la aprobación de la ley de 

servicios sociales inclusivos hemos creado, estructurado y generado un verdadero Sistema 

Público de Servicios Sociales que los reconoce como de interés general y esenciales para las 

personas, y garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales y un elevado nivel de 

protección social, que refuerza la cohesión social y territorial. 

  

Por eso, hemos sido IMPARABLES en: 

 

 Recuperar la centralidad de la persona en todo el sistema, garantizando sus 

derechos y ofreciendo una atención continuada a lo largo de su ciclo vital, con el 

acompañamiento de profesionales. 

 Aumento del personal en ocho profesionales: 1 técnico mediano de prevención de 

drogas, 2 trabajadoras sociales, 3 educadores sociales, 1 agente de Igualdad y 1 

psicóloga. 

 Municipalización del Servicio de Intervención Familiar. 

 Servicio de comidas a domicilio para menores en riesgo de exclusión en periodos 

vacacionales y no cubierto por la escuela de verano. Escuela de Semana Santa para 

menores vulnerables. 

 Talleres de menores vulnerables de 6 y 12 años. 

 Bases de subvenciones del área social con partida de 35.000 euros para las 

actividades de dinamización del municipio de colectivos desfavorecidos. 

  

Las políticas inclusivas también incorporan las propuestas en materia de soluciones 

residenciales, de vivienda pública y de migración y cooperación internacional, porque son 

una continuidad de los derechos sociales. 
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Queremos MÉSCOMPROMÍS para: 

 

 Impulsar una estrategia con una programación cultural, deportiva y social que 

fomente el envejecimiento activo, saludable e inclusivo. 

 Continuar con los puntos Violeta en fiestas municipales. 

 Potenciar e implementar el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social como 

hoja de ruta compartida del gobierno y la sociedad civil, para garantizar una 

sociedad más justa, igualitaria y feliz. 

 Aumentar la formación continua a colectivos y asociaciones en materia de 

Igualdad. 

 

   

 

SOMOS un pueblo con una gran actividad turística, pero que no nos tenemos que olvidar del resto 

de sectores productivos, tampoco del comercio de proximidad, caminamos hacia nuevo modelo 

económico basado en la sostenibilidad económica, medioambiental y social; en la planificación y 

la participación ciudadana; en la ética y la cooperación, y en el cual la economía y el trabajo son 

instrumentos al servicio del bienestar de las personas. En este sentido, hay que considerar la 

modernidad, las nuevas tecnologías y la automatización al servicio de un modelo económico que 

no implica trabajar y consumir más, sino menos y mejor. 

  

Queremos MÉSCOMPROMÍS para:  

 

 Apoyar al pequeño y mediano comercio a través de los planes de ayudas Avalem Comercio 

y Emprendemos Comercio, el Plan de impulso al comercio electrónico, la 

profesionalización del sector comercial a través de la formación y la acreditación de las 

competencias profesionales y el fomento del consumo del producto de proximidad y 

tradicional. 

 Elaboraremos un registro de Turismo porque la totalidad de los apartamentos turísticos 

cumplan la normativa urbanística municipal y vigilaremos el cumplimiento de la obligación 

de las plataformas digitales de alojamiento de hacer constar el número de inscripción en 

todas las ofertas. 

 Crear espacios coworking para autónomos y pequeños empresarios con conciliación 

familiar y ayudas. 

 


