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/Nuestras propuestas fundamentales para avanzar
01/ Gobernabilidad de la ciudad desde la honestidad

04/ Un urbanismo para una ciudad accesible y amable

Política de sensatez, serenidad transparencia. Portal de Transparencia. Buena
gestión: reducción del período medio de pago, Presupuestos participativos.
Alcaldía: dialogante, cercana, próxima al tejido asociativo, comprometida con
la gente y el territorio.

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Reurbanización de C/Rosalía
de Castro y paso subterráneo de las vías. Nuevo Plan de Movilidad (PMUS). II
fase de Carriles Bici. Implementación de nuevas prestaciones del autobús
urbano. Plan de Accesibilidad y Bordillo 0. Recuperación de microespacios (zonas verdes y peatonales). Reivindicación del soterramiento de las vías en el
marco del Corredor Mediterráneo. Inversiones Financieramente Sostenibles:
techo polideportivo, accesos Kaku, cámaras. Culminación de obras de rehabilitación de patrimonio arquitectónico: Santuario, Museo, Archivo, Ayuntamiento, Casas del Casco Histórico. Creación de la Oficina Municipal de la vivienda.
Ayudas a la Rehabilitación de Cubiertas. Reivindicación del apartadero de trenes, del vial de conexión A31-AVE y del Nodo Logístico. Fomento del Servicio
de Cercanías. Estación de autobuses intermodal en los terrenos de ADIF de los
altos de la condomina.

02/ Economía sostenible y al servicio de la gente
Caminar hacia la economía del bien común y la economía circular. Apoyo a
buenas prácticas empresariales. Lucha contra la economía sumergida. Diversificación económica, basada en la innovación, la calidad, la rehabilitación, el
ocio, lo social, la agricultura y la sostenibilidad. Fomento de Continuidad a la
formación y planes de empleo municipales, para jóvenes y otros colectivos
vulnerables. Impulso a Marca Villena. Creación de espacio de Coworking en
Pirámide. Desarrollo del Plan estratégico del Mercado.

05/ Servicios eficientes para la ciudadanía

03/ Compromiso con la sostenibilidad ecológica del territorio
Control de emisiones, residuos y agresiones sobre nuestro entorno. Puesta en
marcha Plan Zonal de Gestión de la planta de Vaersa. Acciones de freno a la
sobreexplotación de acuíferos. Proyectos de garantía de suministro de agua y
mejora del alcantarillado. Adquisición, protección y recuperación de espacios
naturales (laguna y huerta de Villena) y de la biodiversidad. Proyectos para reverdecer la ciudad: cinturón verde, parques Mercado y el Grec, mejora paseo
Chapí y parque las Cruces, etc. Protección animal. Unidad de Vigilancia
Ambiental (guardería rural, policía medioambiental y disciplina urbanística).
Eficiencia energética en barrios, pedanías y edificios municipales. Techos solares en cámaras y polígono industrial. IV Fase Huertos Urbanos. Red de
huertos escolares. Plan de lucha contra el cambio climático. Evaluación Huella
de carbono y huella ecológica. Nuevas ordenanzas de control ambiental.
Recuperación edificios en paraje Las Cruces. Recuperación de Las Charcas de
los Cabezos. Terminación del Plan Especial de la Huerta.

Más personal al Departamento de Contratación, CITA, brigadas municipales,
policía local... Reformas central de policía local y brigadas. Consolidación de la
gestión directa de recogida de basuras. Recogida orgánica domiciliaria. Contenedores inteligentes. Aumento del parque municipal de vehículos eléctricos.
Instalación de mayor número de Electrolineras, para la carga de vehículos
eléctricos. Continuidad al logro de energía 100% verde. Nuevo reglamento
del Cementerio. Reivindicación de nuevo o renovado Palacio de Justicia.

06/ Una ciudad saludable e inclusiva
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Villena Cardio-saludable. Itinerarios saludables. Reserva de mercado y del
Concierto Social para el desarrollo de servicios con ONGs, empresas de inserción y centros especiales de empleo. Seguir incrementando las partidas de
bienestar social y empleo social. Programa OCUPA-T. Mejora de los itinerarios
de la Renta Valenciana de Ciudadanía. Incremento del equipo social de base.
Actividades interculturales y derechos humanos. Apoyo a personas refugiadas.
Reivindicar el blindaje de las pensiones en la Constitución. Apoyo a programas
co-housing (vivienda compartida), de envejecimiento activo y de encuentro
intergeneracional y de asesoramiento a Seniors.

09/ Igualdad, participación y democracia

07/ Una ciudad educadora
Mejora en el mantenimiento de centros educativos e impulso al programa de
inversiones EDIFICANT. Promover la coeducación en los centros escolares.
Educación para la paz. Patios Inclusivos. Consolidar punto de lectura del
Barrio S. Fco. Nueva Biblioteca en la zona de la Paz. Becas y otras ayudas en
distintos niveles educativos. Programas de refuerzo escolar. Becas GIPE. Potenciación de las Sedes Universitarias y del proyecto “Ciudad Ciencia”. Apoyo y
promoción de las salas de estudios y escuela oficial de idiomas. Construcción
de la II Fase del Conservatorio, nuevas especialidades y continuidad a la renovación de bolsas de trabajo.

Desarrollo del Plan FID. Puesta en marcha del Punto de encuentro familiar.
Pacto contra la violencia de género, mesa contra la violencia, Unidad policial
contra la violencia de género, actividades de sensibilización. Consolidación
espacio de igualdad. Implantación de Oficina de Atención a Víctimas del Delito. Mejora de los sistemas de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitacio nes. Impulso a comisiones, consejos y mesas de trabajo sectoriales. Apoyo al
Foro económico y social. Inventario de equipamientos municipales y del actual
reglamento de uso y cesión de espacios.

10/ Por la modernización y eficacia del funcionamiento municipal

08/ Cultura, Juventud y Deportes
Nuevo marco legal para Festivales de Rock: Leyendas, Rabolagartija y F*ck The
Censorship Festival. Nuevos festivales de Pop. Apoyo a nuevas iniciativas
culturales como el VEM, FIC y otros. Edificios Públicos para salas de ensayo
Proyectos para actividades culturales e inclusivas barrios y pedanías. Agenda
Cultural Única. Impulso a todas nuestras fiestas: Moros y Cristianos (BIC y
Fiestas de Interés Turístico Internacional), Fiestas del Medievo (Interés turístico Autonómico), Fiestas de Navidad y Reyes, Semana Santa etc. Apertura del
Nuevo Museo y del Archivo histórico de la Ciudad. Torre del Orejón vinculada
a equipamiento municipal en solar anexo (C/ Mtro Caravaca). Centro de
Interpretación del cabezo Redondo. Más recursos para jóvenes: convenios de
prácticas, salario joven, formación y empleo. Impulso al nuevo Consejo de la
Infancia, al Asociacionismo Juvenil y creación cultural joven, bonojoven cultural. (JOVI) Grupo de juego de primera infancia. Incremento de plantilla en Juventud y Deportes. Implantación del Plan de Inversiones deportivas. Gestiones
para lograr suelo para el proyecto de pista de atletismo. Aumento subvenciones clubs deportivos. Adecuación de Plaza Cubierta como espacio polideportivo. Empleo Joven. Promover líneas para el deporte inclusivo.
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Reivindicar el cambio de normativas estatales, como la ley de estabilidad, ley
de presupuestos, reforma laboral etc, que impiden a las ciudades invertir en
servicios su superávit, o modificar libremente sus plantillas. Continuidad a la
gestión económica responsable, de pago a proveedores/as y de control de gasto para la supervivencia de todos los servicios. Inventario Municipal.
Implantación completa de la Administración electrónica. Modificación de
organigrama municipal e implantación de nueva RPT para reforzar y modernizar la plantilla. Trabajo de Innovación y Ciudades Inteligentes (Smart City).
Creación de Oficina de innovación.
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A/ SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y SERVICIOS

A01/ Residuos
Hemos trabajado:
Mayor control de los residuos de la planta de
Vaersa. Se han reducido en más de 180000
las toneladas de fuera que entran en la
planta. Nuevo Plan de Residuos. No apertura
del tercer vaso. Se han reducido emisiones y
olores en nuestra localidad. Se han
aumentado las inversiones en la planta de
Vaersa.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguimiento y mayor control de las diferentes plantas de residuos ubicadas en nuestro municipio.
Control del cumplimiento de las medidas correctoras impuestas a las empresas para la eliminación de los malos olores en la
ciudad y de cualquier aspecto incluido en las licencias de actividad otorgadas, rescindiendo o modificando estas según los
incumplimientos observados.
Denunciar a la Consellería los incumplimientos de las licencias ambientales integradas detectados en cada planta por los
equipos técnicos municipales.
Mejora integral de la planta de tratamiento. Sellado de los vasos del vertedero y negativa a la apertura de nuevos vasos.
Elaboración de una ordenanza municipal sobre contaminación.
Iniciar diversas experiencias piloto sobre recogida selectiva de residuos orgánicos y su compostado y campañas puerta a
puerta. Recogida selectiva de restos de curtidos.
Seguir con campañas de sensibilización y divulgación 3r: reducir, reutilizar, reciclar.
Estudio de contaminación de los acuíferos por lixiviados.

A02/ Eficiencia energética
Hemos trabajado:
En la reducción de la factura de la luz. Se ha
logrado que la energía contratada sea 100%
de origen renovable. Se han cambiado
luminarias y otras medidas para hacer más
eficientes algunos edificios municipales. Se ha
creado el primer punto de recarga para
vehículos (Electrolinera).

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•

•
•
•

Seguir con el plan de eficiencia energética para edificios municipales y alumbrado público. Desarrollo del plan de renovación
del sistema de iluminación de bajo consumo tanto de edificios como de alumbrado de la ciudad.
Seguir garantizando el 100% de energía renovable certificada del suministro eléctrico de la ciudad para mantener el logro
conseguido en la legislatura.
Instalación de una “electrorinera” en el bulevar “Maestro Carrascosa”.
Plan de promoción de la energía solar térmica y de bioconstrucción en pequeños edificios municipales. Creación de
instalaciones municipales autónomas a nivel energético que empleen una combinación de instalaciones fotovoltaicas y
pequeños aerogeneradores. Colocación de “techos solares” en edificios públicos: Mercado, Cámaras, Polideportivo y Polígono
industrial (entre otros).
Ordenanzas de eficiencia energética, construcción etc más ecológicas.
Campañas de apoyo a iniciativas sociales de eficiencia energética.
Continuar con la modernización del parque móvil municipal potenciando una línea más ecológica
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A03/ Obras y servicios
Hemos trabajado:
Actuaciones para mejorar decenas de calles,
como en la Calle Nueva, calle Mayor, General
Bellod, Avda Constitución, etc. Proceso para el
cambio de Iluminarias en Casco Histórico.
Mejoras de iluminación en edificios
municipales (LEDs) Cambios de luminarias en
Corredera y diversos Parques. Se ha
intervenido de modo importante en el
cementerio, con dos fases de nichos, zonas
verdes etc. Se ha realizado la gestión directa
de residuos sólidos urbanos, con un
considerable ahorro municipal y con mayor
control de la gestión, frente a anteriores
empresas privadas. Restauración del frontón
del cementerio. Intervenciones de
accesibilidad en calles y edificios públicos.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidar la gestión directa municipal de los residuos sólidos urbanos (RSU). Adquisición de vehículos municipales eléctricos y
camiones pequeños de 3.500 kg para RSU en calles poco accesibles.
Implantación progresiva del “puerta a puerta”. Campañas de recogida selectiva para la ciudadaníal, comercio e industria.
Cambio de las luminarias en distintos puntos: como en la Avda. Constitución, en la Encina y en otras zonas de la ciudad.
Intervención urbana integral, sobre diversas zonas de Villlena: Calle Celada, Barrio de La Paz, Barrio San Francisco, Calle San
Sebastián, Calle Francisco Bravo, Sta María de la Cabeza, calle Román y otras.
Mejoras en el cementerio: acceso entre los dos cementerios, “bordillo 0” en el cementerio antiguo y más zonas verdes
Plan de renovación eficiente de luminarias, alcantarillado, aceras, calzadas, etc.
Optimizar el departamento de obras y servicios, con una nueva estructura y una “brigada exprés”.
Segregación de la gestión del alcantarillado del servicio de abastecimiento de agua (residuales y pluviales) y asociarlo al de
funcionamiento de la EDAR (“depuradora”), aunque siempre gestionado a nivel municipal.
Nueva depuradora con tratamiento terciario.
Reserva de empleo para las empresas de inserción en licitaciones. Seguir con la compra publica ética. Incorporación de
criterios sociales y medioambientales en la contratación pública.
Incrementar la accesibilidad de las calles con criterios de la Comisión de Accesibilidad.
Estudio de la gestión directa municipal o mixta de la concesión de aguas.

A04/ Vivienda
Hemos trabajado:
Control de la vivienda municipal,
documentando todos los inmuebles.
Convenio con ICALI para intermediar con
Bancos. Mediación en diferentes procesos de
desalojo y desahucios. Apoyo al alquiler y a
cuestiones de pobreza energética. Gestiones
con Consellería (EVA) para el incremento del
parque de viviendas en Villena.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de la Oficina Municipal de Vivienda. Convenio con Generalitat Valenciana como entidad colaboradora de las Oficinas
de Información y Rehabilitación (Red OIR).
Líneas de apoyo para los Estudios Obligatorios de Vivienda de más de 50 años.
Gestiones para la rehabilitación de la casa de López Tarruella
Proyecto ARRU para apoyo a la construcción de vivienda en barrios.
Ayudas municipales para rehabilitación de techumbres y elementos estructurales de las fachadas.
Convenio con Conselleria(EVHA) para el mantenimiento y gestión de la vivienda social.
Adecuación progresiva del parque de vivienda municipal y
Reivindicación constante a Conselleria par la ampliación del parque de vivienda.
Ayudas a la pobreza energética.
Convenios con entidades bancarias para la disponibilidad de vivienda para uso social. Subasta de vivienda pública.
Continuidad a convenio con ICALI para apoyo medidas de intermediación ante posibles desahucios.
Informe del Estado de la Edificación de los Inmuebles municipales y creación del libro de mantenimiento de los mismos.
Recuperación de la vivienda ocupada irregularmente y regularización de la vivienda cedida. Completar regularización viviendas
B. San Francisco y actualización del padrón. Intermediación con Conselleria y nueva propiedad de viviendas de Villena Hills.
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A05/ Agua
Hemos trabajado:
Nueva licitación del servicio de agua potable,
con inversiones y estudios del subsuelo.
Nueva ordenanza. Mayor control de la
extracción de los acuíferos. Mejora del
alcantarillado municipal. Campañas de
sensibilización sobre los acuíferos, laguna.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de las aguas subterráneas de nuestro término y supervisión de las empresas que las extraen.
Conexión de la Rambla Conejo con la acequa del Paso Alto, y elaborar un “cauce ecológico”.
Construcción de la Estación de desbaste automatizada junto a la estación bombeo de la EPSAR (Entitad Pública de
Saneamiento de Aguas).
Elaboración del “Inventario de Cuerpos de Agua de Relevancia Local” siguiendo el esquema de la Directiva Marco del Agua de
la Unión Europea. Realizar las gestiones para que sean incluidos en los catálogos que define esta directiva europea. Prestando
especial atención a su inclusión en el Plan de Cuenca del Júcar.
Identificar los caudales ecológicos necesarios para mantener y potenciar los enclaves, hábitats y especies susceptibles, y en
particular los incluidos en La Red de Islas y Corredores de Diversidad Ecológica (RICDE). Realizar las gestiones oportunas para
regularizar legalmente dichos caudales a Dominio Público y con finalidad medioambiental.
Creación de balsas de laminación para reutilización del agua en la RICDE, así como en el Vial Ecológico.
Mejora de los sistemas de depuración de las aguas residuales en pedanías: Las Virtudes, la Encina y la Zafra. Potenciar en ellas
el uso de Humedales Artificiales como “filtros verdes” que mejoren su potencial para mantener y potenciar la diversidad
ecológica (hábitats y especies vivas), así como la creación de nuevos enclaves.
Mantenimiento de la Acequia del Rey y la del Paso Alto (Partida de San Juan) y aprovechamiento medioambiental de las aguas
que trascurren por ellas.
Conducción desde la EDAR (depuradora) para utilización del las aguas residuales del terciario en los jardines municipales.
Elaboración de un proyecto de pozo alimentado con sistema eléctrico fotovoltaico en La Solana
Campañas educativas de información y concienciación sobre el uso eficiente y valor del agua en nuestro término.
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A06/ Movilidad y accesibilidad
Hemos trabajado:
Creación del nuevo Carril Bici Noroeste
(conexión Paseo Chapí-Zona Centros
Escolares, Plaza Cubierta-IES Hnos Amorós y
conexión con Vía Verde Virtudes). Adhesión a
la Red de Ciudades por la Bicicleta. Puesta en
marcha del Biciregistro. Inicio del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Inicio
Proceso Ordenanza de Tráfico. Licitación del
Autobús Urbano. Compra de flota de 13
bicicletas para diferentes servicios.
Actividades de sensibilización de movilidad
sostenible (semanas europeas y otras
campañas). Punto recarga eléctrica para
coches. Inicio proyecto piloto biciescuela.
Aprobación Villena Zona 30. Peatonalización
de espacios. Incremento servicios cercanías.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en fase de ejecución
Continuidad con el proceso de elaboración y aplicación de la Ordenanza de Tráfico y de la regulación de vehículos de
movilidad personal, zona 30 y peatonalización del casco antiguo.
Implementación del nuevo autobús urbano, accesible y menos contaminante.
Aumento de la Red de carriles bici. Desarrollo del proyecto de Conexión urbana, peatonal-ciclista, desde Losilla-Barrio San
Francisco /Polideportivo. Conexión peatonal y ciclista calle La Virgen-Cooperativa-Víal Ecológico. Implementación de Plan de
la Bicicleta para mayor uso urbano. Aplicación del uso de la bicicleta en diversos procesos de movilidad de los servicios del
Ayuntamiento. Conexión ciclista mejorada al Polígno Industrial El Rubial
Nuevas zonas peatonales y de acceso seguro a los centros escolares
Aplicación del sistema de medidas para pacificar el tráfico en continuidad con las políticas verdes de movilidad sostenible.
Realización de Plan de Accesibilidad. Mejora accesibilidad en edificios municipales, en eventos y en itinerarios urbanos y periurbanos.
Punto de recarga para vehículos eléctricos en Bulevar Maestro Carrascosa y estudiar la posibilidad de otros más.
Proyecto de visibilidad en todos los cruces urbanos de calles.
Aparcamiento ajardinado Altos de la Condomina/terrenos Adif.
Luchar por el incremento de servicio de trenes de cercanías
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A07/ Estrategia territorial, infraestructuras y urbanismo
Hemos trabajado:
Dejado listo para licitar un PGOU (Plan
General de Ordenación Urbana) estructural y
pormenorizado. Gestiones para la
permeabilidad de las vías con Ministerio y
Generalitat (soterramiento e Inca para
posibilitar paso de las vías). Intervención
sobre edificios y patrimonio: Ayuntamiento,
Santuario, Cámaras Municipales, Kiosko La
Paloma, etc. Intervención integral en Avda
Constitución en su tramo final. Calle nueva.
Mercado Negro, etc. En proyecto con EDUSI,
urbanización Losilla-Barrio San Francisco, etc.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licitar el nuevo PGOU y promover un proceso participativo. Apuesta por una ciudad compacta y accesible.
Construcción de una rotonda en la Avda Alicante.
Continuidad de los proyectos sujetos a subvención FEDER: Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, Museo de la Ciudad y
rehabilitación del Ayuntamiento de Villena.
Continuidad de las obras en marcha: techo del Mercado y casas del Casco Histórico para infraestucturas municipales.
Intervenciones en los centros educativos dentro del Plan EDIFICANT.
Proyecto segunda fase del Conservatorio de Música
Gestiones para conservación y uso casa López Tarruella.
Proyectos de mejora de la accesibilidad: Casa de Cultura, accesibilidad espacio municipal de la calle el Hilo y ascensor
polideportivo.
Proyectos de rehabilitación: casa del médico de la Encina, espacio municipal del garaje de la Plaza de Santiago, recepción de la
Policía Local, arreglo cámaras municipales para brigadas adecuación techo polideportivo y arreglo cubierta plaza cubierta
recogida de aguas.
Integración del ferrocarril en la ciudad de Villena (asociado al proyecto de Corredor Mediterráneo):Supresión de paso a nivel y
reurbanización de calle Rosalía de Castro. Solicitud a ADIF para la realización de distintos pasos seguros de la vía en los
distintos puntos rojos donde la ciudadanía la cruza irregularmente.
Reivindicación del Soterramiento de las vías del tren a su paso por el casco urbano de Villena,.
Inclusión de apartadero de trenes en la redacción del proyecto del tercer rail en el Corredor Mediterráneo.
Promover y publicitar la importancia de la utilización de los trenes de servicio público e insistir en la demanda del servicio de
cercanías.
Garantizar la accesibilidad de nuestra estación en el proyecto de ADIF para la estación de Renfe.
Reclamar la conexión de Villena-Caudete-La Font de la Figuera-Moixent paraa conectar con el servicio de cercanías con
Valencia. Insistir en la necesidad de la parada facultativa de trenes en la estación de la Encina.
Vial de conexión de la A-31 con la Estación del AVE.
Estación de autobuses intermodal en la proximidad de Renfe
Corredor Mediterráneo: Demanda del apartadero de trenes trabajado con Fomento en esta legislatura.
Nodo logístico: Conseguir el apoyo y la demanda de la empresa privada como única manera para consolidar el Nodo Logístico
en la zona de Villena como atrayente y necesario.
Palacio de Justicia: Adecuación a las exigencias legales y a las demandas del servicio o nueva construcción de un edificio en la
parcela de la Generalitat de Peones Camineros.
Casas Peones Camineros: Solicitar la demolición y continuidad de los trámites para la cesión.
Parque de Bomberos: Seguimiento de la construcción en la parcela cedida. Demanda de la cesión de la parcela que
actualmente ocupa el parque de bomberos en el Barrio San Francisco y utilización de esta para las instalaciones del servicio de
limpieza y recogida de residuos municipal.
Proyecto rehabilitación interior barrio San Francisco
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B/ MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO AGRARIO, ZONAS VERDES Y PROTECCIÓN ANIMAL

B01/ Zonas verdes
Hemos trabajado:
Nuevas zonas de ajardinamiento y espacios
urbanos. Ej. Mercado Negro, Parque Canino,
Pza Pascual Domenech, Pinada Galbis.
Intervención sobre diversos parques para
hacerlos más accesibles y amables. Primeros
pasos para el cinturón verde. Proyecto
urbanización y ajardinamiento de subida a
Santa Bárbara.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•

Desarrollar el Cinturón Verde que comprendería: la entrada de la carretera de La Virgen, el Mercado, el paraje del Grec, zona de
la carretera de Cañada, rambla Conejo, barrio San Francisco, zona de la Losilla, calle Rosalia de castro y los Altos de la
Condomina. Plan de Arboledas en Veredas.
Creación de nuevos parques y jardines: un parque desde el Recinto Ferial al Grec, un parque urbano junto al CEIP J. Mª. López y
la creación de pequeños jardines en zonas urbanas de la ciudad y las pedanías. Mejora juegos infantiles y juegos adaptados en
cada parque.
Creación de un vial ecológico junto a la acequia del Paso Alto (camino de San Juan) y acondicionamiento del camino de La
Olla. Mantenimiento y promoción de diversos tramos de “vías verdes” en las antiguas vías del Chicharra: arboledas,
restauración mobiliario, mantenimiento, etc.
Consolidar el Programa de Repoblación Anual de al menos 1.000 nuevas plantaciones de especias autóctonas cada año.
Consolidación del Proyecto Paisaje de las Cruces en la Sierra de la Villa y desarrollo del Proyecto de las Charcas en las
cercanías de la EDAR (“depuradora”)
Realización de inversiones municipales en la Sierra Salinas en coordinación con la Asociación de Colonos y/o Consellería para
mejorar instalaciones comunales y potenciar los valores ecológicos, silvícolas, etnológicos y para la prevención de incendios.
Medidas de presión junto a otras poblaciones, para conseguir una figura de protección ambiental autonómica
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B02/ Desarrollo agrario
Hemos trabajado:
Huertos Urbanos. Cursos y seminarios sobre
agricultura ecológica. Puesta en valor de los
productos de nuestra tierra: vino, espárrago,
hortalizas. Apoyo a campañas agrícolas de
determinados productos: ej. espárrago.
Actividades formativas con la SEAE (Sociedad
Española de Agricultura Ecológica). Mercado
km0.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo del Plan Especial de la Huerta
Establecimiento de la Zona con catalogación de Usos del Suelo Agrológico Especial que permita desarrollar la actividad
agropecuaria viable y preservar los valores ecológicos, etnográficos y arqueológicos como un patrimonio singular.
Establecimiento de la Zona de Parque Agrario dirigida a desarrollar protocolos, nuevos productos e interacciones que permitan
la innovación y la obtención de sellos de calidad para los productos agropecuarios producidos en nuestra zona.
Establecimiento de la Zona de Producción agroecológica: apuesta por la agricultura, ganadería y silvicultura ecológica.
Continuar por la apuesta de formación agrícola. Demanda de un módulo agricultura ecológica a Consellería.
Cuarta fase de los huertos urbanos y potenciación de los huertos urbanos para los colegios.
Puesta a disposición de bancos de tierra agroecológicos.
Apoyo a la comercialización de productos locales. Potenciar la marca de espárrago de Villena y conseguir la denominación de
origen.
Muestras gastronómicas sostenibles y saludables.
Dinamización del Consejo Agrario.
Sello calidad ambiental para el producto cultivado dentro del futuro parque agrario.
Continuidad a convenios con SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica)
Creación de un banco local de semillas
Estudio y elaboración de una Ordenanza municipal sobre techos verdes en azoteas y terrazas
Campañas de Sensibilización en los centros educativos, y campaña de promoción del carácter integral de
agricultura/alimentos/salud.
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B03/ Medio ambiente
Hemos trabajado:
Control en el territorio sobre vertidos y otras
afecciones. Control de plagas. Cursos y
seminarios de sensibilización ambiental.
Campañas de sensibilización con centros
escolares. Campañas para la plantación de
miles de árboles. Voluntariado Medio
Ambiental. Hemos reforzado en personal el
Departamento de Medio Ambiente. Control
Glifosato.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinamización del Consejo Municipal de Medio Ambiente.
Instensificación del control ambiental: denuncias y actuaciones sobre agresiones ambientales junto a SEPRONA, Consejo
Medio Ambiente, coordinación con grupos y entidades ambientalistas.
Creación de la Patrulla de Vigilancia Ambiental/Guardería Rural para custodiar el territorio: información catastral
informatizada para identificar espacios y parcelas.
Plan de control de canteras y otras zonas sensibles del territorio.
Programa Municipal para la protección y mantenimiento de la biodiversidad: planes, protocolos de mantenimiento, etc.
Creación de santuarios de especial protección, microreservas, reservas de fauna: establecimiento, yrecuperación. Establecer un
Catálogo local de flora y fauna
Incrementar las zonas protegidas y singulares del término (flora y fauna): bosque mediterráneo, humedales, yesos, esteparias y
arenales. Adquisición de suelo, expropiaciones y convenios con vecinos/as.
Desarrollar la figura de Paraje Natural Municipal para la conservación de zonas de especial interés ambiental.
Fomentar la repoblación, la reforestación, poner en valor nuestra historia y nuestro patrimonio natural. Trabajo didáctico de
espacios naturales con fines divulgativos, de investigación y conservación (charlas, exposiciones, publicaciones etc).
Desarrollo de medidas de transversalidad para que todos los departamentos y concejalías incluyan criterios ecológicos dentro
de sus proyectos.
Mejora del apoyo al asociacionismo medio ambiental: convocatoria de ayudas y subvenciones en base a proyectos. Plan
Voluntariado Ambiental.
Diseño e implementación de un programa de educación medio ambiental para alumnos/as de primaria y secundaria, dirigido a
la concienciación y formación tanto al profesorado como al alumnado.
Establecimiento de los Premios Anuales de Medio Ambiente (a la eficiencia, el cuidado del entorno, etc.).
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B04/ Protección animal
Hemos trabajado:
Primer Parque Canino. Realización de una
Web Municipal. Consejo Municipal de
Protección y Defensa del Animal. Red de
Ciudades por el Bienestar Animal.
Protocolos…. Formación policial. Encomienda
a SUMA para poder realizar los trámites en
las denuncias. Mejora de instalaciones en el
Centro Municipal de Recogida y Acogida de
Animales Abandonados (zona de Cachorros,
cuarentena, aseos y clínica-hospitalización) .
Cursos gratuitos de educación canina. Plan
Integral de gestión de colonias felinas.
Formación educativa: educación Humanitaria
y en valores. Villena Capital Animal.
Campañas para Villena más limpia de
excrementos. Charlas informativas.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover la Terapia con Animales.
Realizar Campañas y Eventos de Concienciación en la Protección Animal.
Mejorar y ampliar los contenidos de la Web Municipal de Políticas Animalistas.
Finalizar las mejoras del Centro Municipal de Recogida y Acogida de Animales Abandonados para adaptarlas a la norma de
Calidad.
Negativa a los Festejos Taurinos y a su promoción.
Creación de un Santuario de Animales Domésticos Abandonados o Decomisados.
Plan de concienciación para evitar los excrementos de los perros en las calles junto con aplicación de sanciones.
Cursos gratuitos en educación canina para la mejora de la convivencia ciudadana.
Creación de la figura de Agente de Protección Animal que desarrolle las competencias municipales en esta área.
Mejora del convenio en apoyo a la gestión de la Sociedad Protectora de Animales de Villena y apoyo a Primadomus.
Trabajar para la constitución de una Mancomunidad para la prestación del servicio de recogida y acogida de animales
abandonados para repartir gastos.
Realizar un Censo Municipal de Animales de Compañía.
Campañas municipales de esterilización canina y felina.
Plan de Gestión de Colonias Felinas y programas educativos.
Campañas de identificación de los animales de compañía.
Talleres educativos sobre Fauna Urbana.
Inspección de toda actividad con animales y exigencia de los requisitos legales para su desarrollo. Cierre de criaderos ilegales y
Campaña para evitar la venta de particulares.
Formación del equipo técnico municipal y policía local en legislación y protocolos de actuación.
Fomento y difusión de productos y actividades económicas "respetuosas con los animales".
Conseguir el sello de Ciudad Pet-friendly y Vegan-friendly.
Programas educativos en Centros Educativos sobre Educación Humanitaria
Ferias y Campañas para promover la adopción.
Dinamizar el Consejo Municipal de Defensa y Protección Animal
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C/ IGUALDAD, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

C01/ Igualdad y violencia de género
Hemos trabajado:
Evaluación del 1º Plan de Igualdad de Villena.
Estudio diagnóstico de Igualdad. Aprobación
del Plan de Felicidad Igualdad y Diversidad
(FID). Coordinación con los servicios de
cultura y la Sede Universitaria para el diseño
de la programación. Creación de la Mesa de
Igualdad y convivencia. Dotación de la
concejalía de una agente de igualdad
municipal y la puesta en marcha del servicio
de Igualdad Municipal. Haber conseguido
traer a Villena servicios de atención a la mujer
demandados durante años: Punto de
Encuentro Familiar, Oficina de atención a
Víctimas del Delito, Servicio Mujer 24 horas.
Haber conseguido coordinar a todos los
servicios que prestan una mejor atención a
las mujeres víctimas de violencia de género
en Villena a través de la aprobación del
protocolo local. Relanzar con fuerza el pacto
social de Villena contra la violencia de género.
Apoyo y acompañamiento al colectivo de
voluntarias Punto Lila y la presencia de estas
junto la concejalía de igualdad en los
festivales de nuestra ciudad. Visibilizar a la
mujer en el deporte. Inicio Plan Igualdad del
Ayuntamiento.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantación, seguimiento y evaluación del Plan de Felicidad, Igualdad y Diversidad.
Desarrollo del Plan de Igualdad de la Plantilla del Ayuntamiento de Villena. Formación del funcionariado en materia de
igualdad y violencia contra las mujeres.
Consolidar y dinamizar el servicio "Espacio Igualdad"
Proyecto de remodelación de los patios escolares coeducativos. Colaboración con el CEFIRE de Elda en la formación del
profesorado.
Apoyo a la mujer en el deporte con colaboraciones directas para su impulso y promoción.
Impulsar el día 8 de marzo junto a la Comisión 8M que se cree al efecto.
Apoyo a iniciativas que ayuden a la visibilización y no discriminación de personas del colectivo LGTBI.
Dinamización del Consejo de Igualdad de Género y coordinación de la “Mesa de Igualdad”.
Promoción del lenguaje inclusivo en cualquier documentación o publicidad municipal
Apoyo a las iniciativas de los colectivos feministas, sobre todo jóvenes, de nuestra localidad.
Poner en marcha el Punto de Encuentro Familiar junto a la Dirección General de Infancia y Adolescencia.
Poner en marcha la Oficina de Atención a Víctimas junto a la Consellería de Justicia.
Poner en marcha el servicio Mujer 24 horas en Villena junto al servicio Mujer 24 horas.
Aprobar el Protocolo de coordinación y atención a menores víctimas de violencia de género.
Evaluar anualmente el pacto social contra la violencia de género e impulsarlo.
Convocar regularmente la Mesa para la Erradicación de la violencia de Género y las Comisiones de Sensibilización y atención
según necesidades.
Crear la Unidad Policial de Violencia de género y doméstica conformada por tres agentes con formación específica, donde dos
deberán ser preferiblemente mujeres u obligatoriamente una.
Firmar el Protocolo de coordinación con las fuerzas de Seguridad del Estado asumiendo el seguimiento por la policía local, a
través del programa Viogen, de los casos calificados de riesgo bajo y medio.
Colaborar e impulsar la detección precoz de la violencia de género por los medios indirectos de que se disponen: servicios
sociales, centros escolares, sanitarios, etc.
Mantener la colaboración, formación y prestación de recursos al Punto Lila para tener cada vez más presencia en los festivales
y otras fiestas de la localidad.
Continuar con la puesta en marcha de campañas de sensibilización y concienciación de la población en general colaborando
con las asociaciones y colectivos que estén comprometidos en la Erradicación de la violencia de género.
Permanecer con atención frente a los focos de prostitución que se detectan en Villena.
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C02/ Educación
Hemos trabajado:
Atajo del absentismo escolar, creación de un
aula especializada y una campaña preventiva.
Formación del profesorado en el Programa TEI
(Tutoría Emocional entre Iguales). Protocolos
de uso de los centros educativos en horario
extraescolar. Puesta en marcha del programa
EDIFICANT. Nueva convocatoria de becasayudas escolares. Teatro en Inglés para
escolares. Actividades de ocio educativo en
los 6 centros públicosy actividades de
mediación en el Barrio San Francisco-CEIP
Santa Teresa. Se ha activado la participación
en la red Ciudad Educadora. Ocio Educativo a
diario en el CEIP Santa Teresa. Renovación del
convenio con la Universidad de Alicante para
la Sede Universitaria Villena. Redacción del
convenio de colaboración con la UPVCampus de Alcoy. Puesta en marcha de
actividades en Villena de la Sede Universitaria
Campus Alcoy (Concurso de Robótica
VILLENA'BOT, etc.). Jornadas “La ciudad como
espacio educativo”. on el CEFIRE. Ampliación
horario sala de estudio. Conservatorio de
Música: mejora de las bolsas de trabajo,
negociación convenio conservatorio, Plan de
Emergencias).

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo del programa de inversiones en centros escolares EDIFICANT.
Reivindicación y exigencia ante Conselleria de las obras de rehabilitación del CEIP Príncipe Juan Manuel
Nuevo edificio en CEIP Celada de infantil y para espacio sociocultural
Incremento de apoyo a las AMPAS para actividades extraescolares. Servicio de atención y ayuda a las gestiones de las AMPAS
Mejora de las becas y líneas de ayuda a escolares.
Programa conjunto para lograr mejoras educativas en el CEIP Santa Teresa.
Propuesta de personal educador para absentismo escolar
Seguimiento del apoyo a ambas sedes universitarias.
Incremento de actividades extraescolares.
Accesibilidad en centros educativos especialmente en Educación Permanente de Adultos
Reivindicación de incremento de la oferta de formación profesional en los IES: Energías renovables, Agricultura ecológica,
Informática…
Proyecto de itinerarios seguros a los centros educativos.
Aula de apoyo extraescolar.
Dotación de todas las bolsas necesarias en todas las especialidades al Conservatorio.
Construcción de la II Fase del Conservatorio. Solicitud a Diputación y Consellería.
Actividades de promoción para jóvenes creadores y del Concurso de Jóvenes Intérpretes.
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C03/ Juventud
Hemos trabajado:
Consolidación de los Festivales Leyendas del
Rock y Rabolagartija a nivel internacional.
Festival FcRSSP. Creación concejalía de
infancia y adolescencia. Creación del Consejo
de Ciudades por la Infancia. Medias a favor de
la formación y el empleo juvenil. Salario
Joven. Incremento de actividades juveniles
durante el año y en periodo estival.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora convenio y mayor proyección a Festivales de Verano. Garantía jurídica de los mismos
Consolidación de Ciudades por la infancia: nuevo plan de infancia y juventud
Dinamización del Consejo de Infancia
Promover un diseño nuevo del departamento, con más profesionales (contemplado en RPT)
Fomento del Empleo y formación socio-laboral.
Programas de garantía social y Programa PIFE.
Incremento del apoyo de actividades de verano juveniles.
Apoyo al asociacionismo juvenil.
Programa intergeneracional de colaboración infantojuvenil/mayores
Convenios con asociaciones del tercer sector.
Mejora de cauces de comunicación y participación entre jóvenes y ayuntamiento para recoger sus necesidades.
Apoyo a la creación de una mesa de juventud.
Ocio Educativo por la inclusión

C04/ Deportes
Hemos trabajado:
Modificación de los estatutos de la Fundación
Deportiva Municipal. Primer Plan de
Inversiones Deportivas. Incremento y apoyo a
nuevas actividades deportivas. Ampliación de
la oferta deportiva escolar. Plan de Seguridad
y Emergencia. Incremento ayudas económicas
a clubs. Convocatoria Plaza Director
Deportivo y promociones internas. Paso del
personal a la plantilla municipal.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo del Plan de Inversión en Instalaciones Deportivas.
Nuevo pabellón cubierto, pista de atletismo y campo de fútbol.
Preparación del Plan de Dinamización y actuaciones deportivas.
Inicio de acciones para hacer de la Plaza Plurifuncional un nuevo espacio deportivo.
Fomento de escuelas deportivas municipales.
Promover líneas para el deporte adaptado y el deporte inclusivo.
Líneas de apoyo para el fomento del deporte desde perspectiva de género.
Colaboración con clubs: revisión subvenciones a clubs para facilitar procedimientos e incremento de las subvenciones.
Mejora del Mantenimiento de Instalaciones Deportivas. Nueva pista deportiva en el actual polideportivo. Arreglo del techo e
instalación de ascensor en pabellón cubierto del Polideportivo. Mejora en vestuarios y explanada de piscina de verano.
Mejorar en la accesibilidad a las pistas deportivas de la ciudad y recuperación de sendas entre la Losilla y el Polideportivo
Seguimiento, mejora y control del funcionamiento de la piscina municipal adecuando según circunstancias, horarios, precios,
profesionales.
Búsqueda de patrocinio de empresas desde la nueva ley de responsabilidad social de las empresas
Campaña de prevención de apuestas deportivas en coordinación con la Asociación Nueva Vida.
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D/ CULTURA, PATRIMONIO Y CASCO ANTIGUO
D01/ Cultura
Hemos trabajado:
Rehabilitación y modernización del Auditorio
de la Casa de Cultura. Comisión de Agenda
Cultural. Ópera en directo y aumento de las
actividades culturales en la Kaku. VEM (Villena
es Música 24H). Frente de Iniciativas
Contemporáneas. Recuperación de Feria del
libro. Semanas culturales en los barrios. 8
cultura y mujer. Campaña de animación
lectora, cuenta cuentos, visita institutos.
Digitalización y restauración libros del
archivo. Incremento entradas Teatro Chapí.
Colaboración con la Junta de la Virgen para la
recuperación de patrimonio.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuidad al VEM (Villena es Música) con su perspectiva solidaria.
Consolidación de ciclos temáticos: Miradas de Realidad, Mujer, etc.
Fomento de las actividades del Frente de Iniciativas Culturales.
Consolidación de la Feria del Libro.
Apoyo a publicaciones de interés local.
Plan de Cultura Inclusiva, para favorecer el acceso a la cultura de diversos colectivos vulnerables o con diversidad funcional.
Seguir apoyando y promoviendo expresiones artísticas locales y actividades culturales alternativas en la calle.
Mejorar las infraestructuras culturales: Casa de Cultura, biblioteca Miguel Hernández y biblioteca Barrio San Francisco.
Apoyo y promoción a las actividades que se realizan en las semanas culturales de los barrios de Villena.
Evaluación y apuesta de los servicios bibliotecarios y apoyo a los diferentes programas de la biblioteca municipal para la
difusión de la lectura: bebeteca, clubs de la lectura, mesa intercultural, programa escolar de fomento de la lectura, etc.
Creación de nueva ubicación de la biblioteca en el barrio de La Paz/Morenica/El Grec.
Convocatoria de subvenciones para grupos creativos.
Preparación de espacios de ensayo y actuación para grupos musicales, corales, bandas y grupos de teatro.

D02/ Patrimonio
Hemos trabajado:
Rehabilitación Puente de los Espejos.
Recuperación de patrimonio del cementerio.
Proyecto de urbanización y ajardinamiento de
la subida a Santa Bárbara con la Muralla.
Rehabilitación del edificio de la
Electroharinera para futuro museo.
Subvención para el Centro de Interpretación
del Cabezo Redondo. Catas para localizar la
Torre del Orejón.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha del Museo Electroharinera para el Museo Municipal con Archivo histórico.
Estudio para la realización de la Torre del Orejón, vinculada a equipamiento de la plaza mayor (posiblemente un hotel).
Traslado del Archivo al edificio de la Electroharinera y ampliación servicios archivo municipal.
Correcta conservación del patrimonio municipal con un Plan Director de actuaciones, supervisado por personal técnico y
especializado en historia, restauración y arqueología.
Realización de un catálogo de todo nuestro patrimonio, paseos y rutas experienciales, concienciación en los colegios, difusión
a través de publicaciones, conferencias y realización de cursos en la sede universitaria sobre Patrimonio de Villena.
Ampliar y mejorar las funciones de la fundación José Mª Soler para estimular la investigación y la cultura de Villena.
Continuar con el desarrollo del Centro Interpretación del Cabezo Redondo.
Mejora y conservación de los Hornos de Yeso. Recuperación patrimonio ferroviario de la Encina
Rehabilitación de los edificios del Ayuntamiento y Museo, y el Santuario de la Virgen.
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D03/ Casco antiguo
Hemos trabajado:
Desarrollo de medidas del Plan Especial en
materia de control sobre la construcción,
medidas sociales, de seguridad y culturales.
Ferias y eventos diversos en casco, Castillo
etc. Consolidación de Colache como espacio
de dinamización social, cultural y servicios.
Realización de la iniciativa CASC. EDUSI
(líneas subvencionadas de Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible) focalizada en
muchas medidas para el casco antiguo.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo del Plan Especial del Casco Histórico a partir de la coordinación de las diversas concejalías.
Seguir trabajando en la dinamización de actividades para dar a conocer la zona alta del casco histórico de nuestra ciudad,
Centro de Colache, etc. Promoción de diversas actividades: conciertos, exposiciones mercado de las flores, mercado de Navidad
jornadas BIC, encuentros, visitas nocturnas, etc.
Solicitud de programas de ayuda para rehabilitación de vivienda de subvenciones de Fondos Europeos
Concesión de ayudas para la rehabilitación de techumbres y modificación puntual del ordenamiento urbano y del plan del
Casco Histórico para solucionar problemas de alturas,, telecomunicaciones y derribos.
Tramitación en la Oficina Municipal de Vivienda de ayudas de las administraciones competentes.
Promover una policía de calle con un perfil mediador y preventivo en el Casco histórico.
Seguir trabajando en completar información con todos los datos disponibles del estado de los inmuebles y solares municipales.
Colaboración con la A.VV. El Rabal en seguir manteniendo viva la página web donde se visualizan tanto la oferta pública como
la oferta privada.
Seguir subastando bienes inmuebles de propiedad municipal cumpliendo el objetivo de revitalización y dinamización de
viviendas a bajo coste para la gente joven, destinándolas a vivienda habitual y fomentando la creación de empresas en el
casco histórico.
Potenciación de los valores patrimoniales, urbanísticos, de calidad de vida del Casco Histórico, como lugar de residencia
habitual.
Apoyar y fortalecer las AAVV Rabal, San José y San Antón, coordinando con ellas las actuaciones en cuanto a la dinamización
del casco y conservación del patrimonio.
Promoción de la declaración de Interés Turístico Autonómico de las Fiestas del Medievo, previo a la tramitación de Interés
Nacional
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D04/ Fiestas
Hemos trabajado:
Se ha trabajado junto a Turismo para
internacionalizar la fiesta de Moros y
Cristianos a través de campañas de
comunicación. Mejora del recorrido de
desfiles en fiestas de Moros y Cristianos
(vallados, señalización y aparcamiento).
Aumento de la subvención de la Junta Central
de Fiestas. Curso de armas de avancarga para
festeros/as. Vídeos promocionales de fiestas.
Aumento de las subvenciones y ayudas a
distintas entidades festeras (Semana Santa,
Agrupación Navidad). Elaboración del escrito
de días pactados entre comparsas y vecinos
para la convivencia vecinal. Protocolo con
sedes festeras. Mejora de los servicios
preventivos en todas las fiestas. Fiestas más
inclusivas: lenguaje de signos para personas
sordas en el pregón. Aparcamientos
adaptados en diversos eventos.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impulso del expediente para que nuestras fiestas de Moros y Cristianos en honor de la Virgen de las Virtudes sean declaradas
Fiestas de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural
Propuesta para que las fiestas de Navidad y Reyes sean declaradas Fiestas de Interés Autonómico
Coordinación del trabajo conjunto con otros pueblos para que las fiestas de Moros y Cristianos sean declaradas Patrimonio de
la humanidad.
Coordinación con comparsas y Junta Central de Fiestas para potenciación de las mismas.
Mejora organizativa y económica para potenciar las fiestas de Moros y Cristianos como un patrimonio local a cuidar y
conservar, fuente de turismo, comercio, industria y artesanía especializada.
Mejora de la iluminación y engalanamiento para la celebración de las fiestas
Potenciar las fiestas de Navidad y Reyes, y Semana Santa.
Revisar y replantear, para potenciar las fiestas de carnaval
Seguir aplicando medidas de apoyo a las fiestas tradicionales de los Barrios de Villena, fiestas de las pedanías y fiestas
populares.
Apoyo a la organización y difusión de las Fiestas del Medievo.
Reconocimiento de las Fiestas del Medievo como Fiestas de Interés Autonómico
Impulso a las actividades de artesanía festera.
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E/ BIENESTAR SOCIAL, SALUD E INMIGRACIÓN

E01/ Servicios sociales
Hemos trabajado:
Incrementando las partidas económicas
dirigidas a Bienestar Social. Incremento de
una plaza de trabajo social. Cláusulas sociales
para procesos de contratación.
Implementación de nueva ley de servicios
sociales, renta valenciana de inclusión, etc.
Feria de Asociaciones con Diputación.
Incremento del apoyo económico y logístico a
las asociaciones del sector con mayor partida
económica. Puesta en marcha del Concierto
Social.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo a todas las normativas del Pacto del Botànic que están trazando un cambio social muy novedoso y comprometido
(especialmente con la Renta de Ciudadanía).
Sumarnos y apoyar todas la medidas de presión social y políticas para frenar el deterioro y los recortes en los servicios públicos
producidos a nivel nacional: sanidad, bienestar social, dependencia,
Incremento de las partidas para bienestar social, dada la existencia actual de factores de vulnerabilidad por la crisis todavía
existente en nuestra sociedad.
Revisión de las bases para las ayudas Socio-Sanitarias, e incremento de las partidas, para dar soporte al rico tejido social.
Implantación del Concierto Social con entidades del tercer sector en ámbitos concretos.
Promover grupos de ayuda mutua sectoriales.
Continuidad y mejora en el trabajo trasversal con otros departamentos: empleo, policía, urbanismo, casco, deportes.
Consolidación programa de dependencia, tras los periodos de cambios normativos.
Fomento del Voluntariado Social
Revisión de la empleabilidad de colectivos a nivel municipal y del empleo protegido. Colaboración con ONGs y empresas la
prestación de servicios municipales.
Creación de un Equipo social en el Barrio San Francisco

E02/ Mayores
Hemos trabajado:
Hemos regularizado el Centro de Mayores
CEAM, mediante cesión por mutación
demanial a Consellería, para entrar en sus
planes de inversiones. Hemos apoyado
diversas acciones de la UDP y de la
Plataforma de las Pensiones. Moción para
garantizar pensiones en Constitución. Apoyos
diversos para las obras de rehabilitación del
Asilo de Ancianos.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo a la plataforma en defensa de las pensiones. Defensa de las pensiones públicas y apoyo a su blindaje en la Constitución.
Talleres de reconocimiento de los valores de los mayores y de transmisión de la sabiduría.
Implicación de Mayores en programa de Huertos Urbanos como alternativa de ocio y como transmisores de conocimiento
Actividades sobre fomento del envejecimiento activo, jubilación, manejo de inteligencia emocional.
Actividades intergeneracionales para el intercambio de experiencias.
Estudio de Programas para la Convivencia intergeneracional.
Apoyo a programas de vivienda compartida y “co-housing”.
Reivindicación de la oferta de servicios de salud en la especialidad de geriatría.
Mejora de la planificación, difusión y coordinación de actividades para mayores: CEAM y Centro Mayores Plaza Mayor.
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E03/ Cooperación internacional
Hemos trabajado:
Incremento de las partidas destinadas a la
cooperación internacional. Soporte en el VEM
a ONGs locales que trabajan en la
cooperación. Actividades de sensibilización.
Mociones de condena de venta de armas y de
defensa de derechos humanos: Sahara,
Palestina, etc.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•

Revisión de las bases de subvenciones e incremento de la partida destinada a la cooperación internacional.
Coordinación con las ONGD que trabajan en la localidad.
Apoyo a iniciativas de Comercio Justo.
Incorporación del Ayuntamiento a la Red “Fons Valenciá de Solidaritat”.
Reserva de partida presupuestaria para ayuda en Emergencias.
Financiación de proyectos singulares de ONGDs locales que realizan trabajo global con alguna comunidad de países en vías de
desarrollo.
Programa “70 años de Derechos Humanos “.

E04/ Discapacidades y salud mental
Hemos trabajado:
Instalación de semáforos adaptados para
personas con dificultades visuales. Mejora de
la accesibilidad para personas con movilidad
reducida (aparcamientos, rutas etc) en la
ciudad y en eventos diversos. Soporte a
medidas inclusivas con colectivos con
enfermedad mental. Apoyo económico,
logístico y de tramitación a entidades que
trabajan en el sector. Señalítica/pictogramas
para la accesibilidad cognitiva en centros
públicos.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha de Plan de Accesibilidad con fondos EDUSI.
Continuidad a las medidas de accesibilidad sensorial en la ciudad: fase II semáforos adaptados.
Mejora de protocolo junto a Comisión de Accesibilidad y Movilidad para asesorar y responder a las intervenciones urbanísticas
y arquitectónicas que solicita la ciudadanía.
Mejora de los suelo de pasos accesibles para personas ciegas.
Trabajar para que los equipamientos, parques y actividades municipales sean inclusivas.
Soporte a programas preventivos específicos de salud mental.
Proyectos transversales en colegios para la sensibilización en discapacidades física, psíquica y sensorial
Implementación de nuevos recursos para ayudar a personas y familiares en situación de dependencia. Centro de Día y Centro
de Reposo.
Profundizar en la accesibilidad cognitiva de los espacios municipales.
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E05/ Salud
Hemos trabajado:
Hemos profundizado en Villena CardioSaludable: formación de trabajadores/as e
implantación de desfibriladores en espacios
municipales (Kaku, Teatro Chapí, Espacio
Joven, Policía, Polideportivo). Adhesión a Red
Xarxa Salut. Experiencia piloto de Itinerarios
de Salud. Guía para caminar “Rutas
Saludables”. Edición de Guía de Recursos
Socio-Sanitarios en Villena. Seguimiento de
las necesidades de salud en la Consejo de
Salud del Departamento. Mejora sustancial de
los servicios preventivos con Cruz Roja.
Eventos en torno al Día del SIDA. Apoyo a
visualización e implementación de nuevos
colectivos y problemáticas de salud:
parkinson, ictus, duelo, etc.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de Xarxa Salut en Villena con participación de la Comisión Intersectorial.
Desarrollo del Concierto Social para los Servicios Preventivos de nuestra localidad.
Consolidar el programa experimental Itinerarios de Salud vía Concierto Social.
Continuidad a Rutas II y III Guía de Rutas Saludables.
Ampliación convenios para tema salud auditiva y visual.
Continuidad al programa Villena Cardio-Saludable: ampliación de equipos DESA para otros espacios municipales.
Talleres sobre factores preventivos de salud: alimentación saludable, ejercicio, etc.
Programas de salud con enfoque de género.
Promoción de nuevos formatos para la Semana y Feria de la Salud.
Reivindicación de servicios sanitarios deficitarios en nuestros centros de salud y el Centro Integrado.
Apoyo a las asociaciones socio-sanitarias sin ánimo de lucro que trabajan por cubrir necesidades no cubiertas por las
administraciones.
Reedición de la “Guía de Recursos Socio-Sanitarios”.
Campañas sobre consumo responsable.

E06/ Adicciones
Hemos trabajado:
Jornadas de Infancia y Juventud, con temas
asociados a adicciones etc. Jornadas diversas
sobre prevención del abuso de las nuevas
tecnologías. Cesión de nuevo local municipal
a AFAD. Apoyo al tejido asociativo local en
esta materia. Nuevo Plan Local de
Drogodependencias. Campañas preventivas y
de reducción de daños en festivales y eventos
locales.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuidad a las campañas de concienciación sobre el binomio del alcohol y drogas/fiestas, conciertos y otros eventos de
riesgo.
Actualización y dinamización del Plan Local de Drogodependencias.
Intervención en escuelas de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas.
Continuidad y mayor potenciación de las Escuelas de Padres y Madres.
Convenio con entidades que realizan actuaciones terapéuticas.
Medidas para control juego on-line y otras ludopatías.
Estudio con la Concejalía de Juventud de actividades lúdicas y culturales de prevención indirecta.
Revisión y nuevo enfoque a las Jornadas sobre Infancia y Juventud.
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E07/ Pobreza y exclusión
Hemos trabajado:
Realización de Estudio diagnóstico y de líneas
estratégicas para el Barrio San Francisco.
Diseño del borrador del Plan de Inclusión.
Implementación de la nueva Renta Valenciana
de Inclusión. Puesta en marcha del Programa
OCÚPA-T para la empleabilidad de la
población vulnerable. Cursos de voluntariado
social en el ámbito de la exclusión. Planes de
empleo para el Barrio San Francisco y otros.
Medidas de apoyo y mediación ante desalojo
y desahucio.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuidad al Programa OCUPA-T de en el Rabal Itinerarios socio-laborales para personas con situaciones de vulnerabilidad o
exclusión social.
Implementación definitiva de la Renta Valenciana de Inclusión, con incremento en los programas de trabajo del Regis.
Programa EDUSI para la empleabilidad de colectivos vulnerables
Programa EDUSI para intervención socio-educativa en Barrio San Francisco.
Conclusión e implementación del Plan de Inclusión Local.
Implementación de Plan Comunitario del Barrio San Francisco.
Planes de empleo para colectivos en situación de vulnerabilidad e inserción social
Colaboración con empresas de Inserción, para la empleabilidad de colectivos vulnerables
Apoyo a la infancia: continuidad al programa contra el Absentismo infantil. Apoyo a las actuaciones de colectivos que trabajan
con menores en situaciones de riesgo social
Intervención social y de rehabilitación de barrios deteriorados para mejorar hábitat social.
Continuidad e impulso de Huertos Urbanos para autoconsumo de personas en situación de exclusión y ONGs de apyo.

E08/ Inmigración
Hemos trabajado:
Consolidación de la oficina PANGEA. Apoyo a
personas de Villena que salen fuera.
Asesoramiento jurídico y sobre servicios.
Programa Stop Rumores. Charlas y talleres
sobre Derechos Humanos y contra el racismo
y la xenofobia. Creación de Villena Ciudad
Refugio para apoyo a personas refugiadas.
Apoyo a campañas diversas de refugiados
(Proactiva Open Arms, SAX, Centro Victoria
Social Center...). Actividades para fomentar la
convivencia entre culturas (interculturales,
mestizaje, etc.). Castellano para inmigrantes.
Apoyo a acogida Aquarius y proyectos de
MENAS del centro de menores. Apoyo a causa
refugiados, cesión de espacios para campañas

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuidad a actividades el que promuevan la interculturalidad y convivencia entre diferentes colectivos.
Consolidación del equipo de Pangea. Creación de la figura de mediador/a intercultural.
Impulso a la Semana Intercultural como espacio de encuentro y mejora del conocimiento mutuo.
Continuar con los cursos de castellano para inmigrantes.
Estudio de la puesta en marcha del proyecto de voluntariado “Familias Hospitalarias”.
Nuevo Plan de Inmigración/Convivencia Intercultural.
Continuidad al programa “Villena Ciudad Refugio” de apoyo a personas refugiadas: sensibilización, grupos de trabajo y
voluntariado.
Coordinar acciones de soporte y apoyo a menores no acompañados (Menas). Apoyo a la inclusión y convivencia.
Continuidad al programa Stop Rumores.
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F/ DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TURISMO

F01/ Formación y empleo
Hemos trabajado:
Mesa para la Formación y Empleo.
Coordinación de las acciones de todos los
colectivos y entidades de Villena que trabajan
para la formación y el empleo siendo más
eficientes y eficaces en las acciones.
Lanzadera de Empleo. Con una incorporación
al mundo laboral del 70%. Casi doscientas
personas contratadas a través de Planes de
Empleo y Talleres de Empleo.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•

Crear una Oficina Técnica de Empleo.
Plan Estratégico local por el Empleo.
Crear una Agencia de Colocación vinculada al Ayuntamiento para coordinar las acciones dirigidas a la formación y
contratación.
Diseñar e implementar un Plan Municipal de Empleo.
Incrementar las homologaciones de Certificados de Profesionalidad según demandas de nuestras empresas.
Formación y acompañamiento al emprendimiento en el sector agrícola.

F02/ Desarrollo económico e industria
Hemos trabajado:
Villena Ciudad Auditada del Bien Común.
Inversión y mejora de los
equipamientos en el polígono el Rubial.
Adhesión a Ciudad Ciencia e Innovación y
Xarxa Valenciana por la Innovación.
Desarrollo y ejecución de un plan estratégico
de innovación. Plan de Artesanía festera e
innovación. Reformulación del Gabinete de
Promoción y Desarrollo y establecer un plan
estratégico interno.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajar para que se implante la filosofía de la Economía del Bien Común en la localidad de modo progresivo.
Creación de la oficina o servicio para la Innovación en la ciudad.
Desarrollo de la economía colaborativa, mediante el “coworking” en la pirámide de la Plaza Cubierta.
Continuar con el Plan Estratégico para la Innovación y el Emprendimiento .
Promoción del asociacionismo empresarial como motor de cambio en las estrategias locales.
Desarrollar la Ley de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana.
Hacer un “showroom” de muestras de productos de Villena, principalmente calzado.
Consolidar con más medios las inspecciones a las industrias.
Apoyo a actividades prioritarias en nuestro territorio: ej. calzado infantil, productos agroalimentarios (espárrago, vino, etc).
Seguir potenciando la Marca Villena.
Promover la Innovación tecnológica en el sector agroalimentario
Apoyo a la comercialización de productos Locales.
Potenciar la Marca Espárrago de Villena.

-28-

F03/ Comercio
Hemos trabajado:
Apoyo al comercio local con diversas
campañas comerciales (Happy Night, Black
Friday, “Villenear”, etc.). Colaboración en
acciones de Responsabilidad Social y
Medioambiental entre Asociación de
Comerciantes y Ayuntamiento (“Mi naturaleza
es cuidar tu naturaleza”, “Villena limpia”,
“Pedro Duato”). Ordenanza de Mesas y Sillas.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•

Plan coordinado con la Concejalía de Urbanismo y Obras para la mejora e impulso del eje comercial en la Corredera.
Seguir apostando por Villena Centro Comercial Abierto y por el comercio de proximidad.
Seguir con campañas para las buenas prácticas por parte del comercio y apoyo a iniciativas de fomento del comercio local.
Creación del protocolo de coordinación de servicios municipales y comercio ante obras y eventos.
Formación y digitalización del comercio como clave competitiva.

F04/ Mercado municipal
Hemos trabajado:
Inversiones en el Mercado: Tejado, Cocina,
Imagen corporativa, aseos, zona de ocio.
Colaboración entre la Asociación de
comerciantes del Mercado y el Ayuntamiento
en diversos proyectos estratégicos.
Ordenación del mercadillo de los jueves y
recuperación de la deuda pendiente
Ordenanza de Venta Ambulante
Plan Estratégico del Mercado Municipal.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•

Continuar con el Desarrollo del Plan Estratégico del Mercado Municipal.
Campaña de Comunicación e Imagen del Mercado destacando su valor diferenciado especializado en calidad y sostenibilidad.
Licitación de nuevos puestos con criterios de Economía del Bien Común.
Modernización e instalación de la nueva cubierta del Mercado, con reparación de diversas deficiencias.
Ampliar la zona de experiencia y gastronomía.
Acompañamiento para la gestión y dinamización del Mercado por la Asociación de Comerciantes del Mercado.
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F05/ Turismo
Hemos trabajado:
Incremento de visitas a los lugares de interés
turístico de Villena. Apertura de nuevos
espacios de interés turístico: Teatro Chapí y
Cabezo Redondo, y otros de forma puntual.
Nuevos productos: Enotur, Ruta Modernista,
Ruta Tres Culturas, Atalaya Experience,
Birding Villena, Ruta de los Relojes. Adhesión
a nuevos clubes de producto: Red de
Ciudades AVE y Ave Levante Interior,
potenciación de la Ruta del Vino de Alicante y
presidencia de la misma, Castillos y Palacios
Turísticos de España, Chinese Friendly.
Implantación del SICTED en Villena. Premios:
ACEVIN, mejor web, etc. Renovación página
web Turismo Villena. Creación Redes Sociales
Turismo Villena y apuesta por el marketing
online. Creación del Consejo Sectorial de
Turismo de Villena. Renovación de la
señalización turística de la ciudad. Adhesión
del Centro de Visitantes y oficina AVE a Red
Tourist Info de la Comunidad Valenciana.
Ampliación de plazas de aparcamiento en el
Centro de Visitantes. Implantación de plan
Destino Turístico Inteligente para Villena y
trabajo con Invattur en este sentido. Primer
municipio de interior dentro del plan DTI.
Aprobación de ordenanza de tasas turísticas
para el cobro de entrada en los lugares de
interés.. Firma de convenios de colaboración
con asociaciones de Villena para la venta de
souvenirs (APADIS, AMIF, Vi de Villena…) y
con Iglesias y Junta Central para la visita de
sus lugares de interés.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuar trabajando con las empresas y asociaciones de la ciudad que están vinculadas al sector turístico fortaleciendo y
generando sinergias.
Elaborar el Plan estratégico de turismo donde se incluyan entre otras las líneas del sistema de calidad y de Destino Turístico
Inteligente enfocado a la accesibilidad, y la sostenibilidad.
Crear una oficina de innovación transversal con el resto de concejalías.
Generar eventos para promocionar nuestra gastronomía y vinos como reclamo para atraer visitantes a nuestra ciudad,
concretamente una feria etno-gastronómica. Además promover actividades y eventos en el centro histórico en base a los
principios del plan especial del Casco Histórico.
Búsqueda de inversores para alojamiento hotelero en el centro histórico.
Creación de un área para caravanas.
Puesta en marcha del museo de la ciudad y nuevo archivo.
Construcción y puesta en marcha del centro de interpretación del Cabezo Redondo, con estos dos nuevos recursos se intentará
deslocalizar los itinerarios turísticos actuales y generar nuevos focos de atracción.
Diseñar nuevos productos turísticos unidos al turismo de familia y compras apoyando el calzado y la artesanía Villenera junto
a la concejalía de Desarrollo económico.
Apoyar la promoción de los eventos deportivos cómo atractores de turismo.
Continuar con el trabajo en la Red de ciudades del Vino, red de Ciudades AVE y palacios y castillos.
Promoción de las distintas fiestas de nuestra ciudad para el reconocimiento de F.I.T. Internacional de Moros y Cristianos, F.I.T.
Fiestas del Medievo y Reyes.
Apoyo a los festivales de Leyendas del Rock y Rabo Lagartija y búsqueda de nuevos festivales compatibles con estos para
nuestra ciudad.
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G/ MODERNIZACIÓN, INFORMÁTICA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, PARTICIPACIÓN y SEGURIDAD CIUDADANA

G01/ Hacienda
Hemos trabajado:

Proponemos seguir avanzando:

Para eliminar la deuda de la anterior etapa del
PP en el gobierno. Hemos generado superávit
y luchamos para que se modifique la ley de
estabilidad, y permitir que podamos
incorporar dichos fondos a inversión, empleo,
bienestar social y medio ambiente. Pago a
proveedores con tiempo medio de 1 mes
aprox. IFS con remanentes. Hemos logrado
financiación europea EDUSI.

•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajar para la eliminación de obstáculos que nos permitan incorporar al presupuestos más remanentes y superávit.
Completar los proyectos europeos EDUSI y laS IFS
Ordenanza fiscal de residuos.
Ordenanza fiscal para la descarbonización.
Ordenanza de uso del subsuelo.
Ordenanza para la reducción de la huella ecológica del municipio.
Continuidad y mejora del proceso de Presupuestos Participativos.
Exenciones fiscales para el incentivo de la creación de empleo.

G02/ Interior y contratación
Hemos trabajado:

Proponemos seguir avanzando:

Mejora en los sistemas de video-acta para
plenos. Inclusión de criterios de sostenibilidad
y justicia social en las compras municipales, y
licitaciones. Inicio de diseño del futuro
Departamento de contratación.

•
•
•
•
•
•
•

Redacción de un nuevo reglamento orgánico municipal
Promoción del hermanamiento con otras ciudades.
Implantación de un sitema de gerencia municipal para proyectos estratégicos del Ayuntamiento.
Mejorar los órganos de coordinación interdepartamental.
Desarrollo del nuevo departamento de contratación, con diferente estructura y más personal (ya recogido en organigrama,
Relación de Puestos de Trabajo y en presupuestos).
Avanzar en la contratación pública sostenible.
Aprobación de Reserva de Mercado 10 % para empresas de inserción y centros especiales de empleo.
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G03/ Recursos humanos
Hemos trabajado:
Hemos puesto en marcha la creación de una
nueva RPT y organigrama municipal. Hemos
creado más de 20 puestos de trabajo nuevos,
más de 40 en la oferta pública y hemos
realizado y/o iniciado más de 25 procesos
selectivos. Diversos procesos de promoción
interna.

Proponemos seguir avanzando:
•
•
•
•
•
•

Seguir trabajando para conseguir eliminar obstáculos para el incremento de plantilla y de la Oferta Pública, según necesidades
de los Departamentos.
Nuevo organigrama municipal, para la modernización y respuesta de la plantilla a nuevas necesidades municipales.
Puesta en marcha y desarrollo de la nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo).
Refuerzo de personal de la plantilla en departamentos de contratación, hacienda, patrimonio, jardines, obras, policía,
informática y servicios sociales de modo prioritario.
Consolidación de la plantilla de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) tras la gestión directa.
Continuidad a la promoción interna.

G04/ Modernización, comunicación y participación
Hemos trabajado:

Proponemos seguir avanzando:

Hemos trabajado
Hemos trabajado para la implementación de
la Administración Electrónica y
Modernización del Ayuntamiento. Incremento
de la inversión en más equipos informáticos,
escáner, y otros medios municipales para
modernizar la administración. Presentación
Pública de diversos presupuestos. Hemos
promovido los primeros presupuestos
participativos de la historia municipal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profundización e instauración definitiva de la Administración Electrónica, y acercamiento de la misma a la ciudadanía.
Desarrollar todavía más las cuestiones de transparencia en todas las áreas.
Incremento de la formación asociada a la Administración Electrónica en todas las áreas.
Dotación de más equipos informáticos, escáner, aparatos de control horario, etc. para facilitar un mejor funcionamiento de la
administración.
Plan integral de comunicación del Ayuntamiento de Villena.
Potenciar la Marca Villena en diversos eventos.
Mejorar el marketing de los servicios municipales: diseño de servicios, calidad, y análisis estratégico.
Impulso a la página web municipal, con más servicios.
Continuidad y mejora de los presupuestos participativos
Impulso y apoyo al Foro Económico y Social.
Apoyo a la constitución de foros y comisiones de trabajo sectoriales para dar mayor participación.
Mejora de protocolos para la participación pública, realización de eventos, subvenciones a asociaciones locales, etc.
Mejora de la Línea Verde y otros mecanismos de participación social, quejas y sugerencias.
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G05/ Seguridad ciudadana y policía
Hemos trabajado:

Proponemos seguir avanzando:

Impulso a Protección Civil con más medios.
Plan de Seguridad y Emergencias municipal.
Renovación de parte de los equipamientos
personales de seguridad de la policía local.
Mejora de las instalaciones de dependencias
policiales y mejora eficiencia energética.
Sustitución de la munición para menor
impacto ambiental y seguridad personal.
Encomienda a SUMA de la gestión de multas.

•
•
•
•
•
•
•

Acercar los servicios a los barrios con más necesidades, pedanías y diseminados.
Trabajo de medidas indirectas para el incremento de la seguridad en zonas urbanas de riesgo: iluminación, mejoras
urbanísticas, actividades para mayor densidad poblacional, medidas sociales y educativos, nuevos equipamientos etc
Creación de plazas para agentes y unidades especiales de medio ambiental y protección animal, de género, educación vial,
ciclista y de barrio.
Consolidación de Protección Civil e incremento de medios.
Inversión en medios técnicos y de seguridad para policía y servicios de emergencias
Reforma de la entrada a la centralita de policía para garantizar la confidencialidad.
Digitalización de las viviendas diseminadas para una mayor localización en caso de emergencia.
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