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Benisseras y benisseros, queremos agradeceros que en 
Benissa hayamos sido la fuerza más votada en las Cortes 
Valencianas el pasado 28 de abril.

Recordad que el próximo 26 de mayo tenemos otra cita con 
las urnas, donde debemos consolidar el cambio político  
municipal que hemos conseguido gracias a Compromís.



4

Somos un equipo comprometido con los vecinos y vecinas de nuestro pueblo 
que hace mucho tiempo que trabaja ofreciendo una alternativa política para 
hacer de Benissa un pueblo mejor. Compromís es de sobra conocido en los 
Ayuntamientos, en las Diputaciones, en las Cortes, en la Generalitat, en el 
Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo. ¿Verdad que sabéis 
quiénes somos? Para poner algunos ejemplos, Mònica Oltra, Joan Baldoví, 
Rafa Climent, Enric Morera, Mireia Mollà, Gerard Fullana, Carles Mulet, 
Josep Nadal, Joan Ribó o Jordi Sebastià, a quien os pedimos que votéis para 
el Parlamento Europeo, son nuestros compañeros y compañeras con los que 
trabajamos codo en codo y diariamente para hacer la Benissa y la sociedad 
que queremos. 

Somos los que hemos trabajado desde el minuto uno después de las 
elecciones locales del 2015 para conseguir el deseado y esperado cambio 
político en nuestro pueblo, siendo piezas clave para ese cambio que tardó 
demasiado en llegar y, como ya sabéis, no fue por nosotros. Ahora estamos 
gestionando concejalías de vital importancia para Benissa, algunas básicas 
para el día a día. Tenemos muy claro que la sociedad benissera es  plural y 
diversa, y nuestro pueblo, formado por el casco urbano, las partidas rurales y 
nuestra zona costera, la gran olvidada por los últimos gobiernos municipales 
y donde hay que invertir y cuidar mucho más de lo que se hace ahora mismo. 
Nuestro grupo es  plural y diverso, de todas las edades y abierto a cualquier 
persona de las que estáis leyendo ahora mismo este programa electoral 
si os queréis añadir. Las mujeres y los hombres de Compromís Benissa 
nos caracterizamos por nuestra valentía, seriedad, honestidad, humildad, 
serenidad, ganas de superación y, sobre todo, por la gestión y el trabajo bien 
hecho.

Los principios sobre los cuales basamos nuestra acción política municipal 
son los siguientes: 

• La ética y la honestidad. Podemos decir con orgullo que somos una 
formación con cerca de los 1.000 cargos públicos totalmente limpia, sin 
ningún caso de corrupción. Somos absolutamente intolerantes con ella, 
tras el sufrimiento que nos han generado los anteriores gobiernos del 
Partido Popular llenos de casos de corrupción.

• Gestión ejemplar. La gestión de Compromís en el Ayuntamiento de 
Benissa ha sido extremadamente responsable y eficiente.

• Las propuestas están basadas en un modelo de municipio cohesionado 
e integrador. 

¿Quiénes somos las mujeres y los hombres de 
Compromís Benissa? 
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• La democracia avanzada, la transparencia y la participación son 
nuestras herramientas de trabajo. Las decisiones más importantes 
se tienen que tomar de forma participativa y abierta a toda la 
ciudadanía, por ello, hemos creado canales de participación, así 
como también crearemos nuevas vías.

• La igualdad de oportunidades para todas y todos y conseguir una 
total cohesión social.

• La sostenibilidad, porque apreciamos nuestro territorio y queremos 
nuestro pueblo vivo y habitable. 

Hemos gobernado, hemos hecho un pueblo más 
participativo y un Ayuntamiento más transparente. 
Estamos mejor que hace cuatro años, pero todavía 

queda mucho trabajo por hacer

Y queremos hacerlo juntamente con el pueblo y para el pueblo. Queremos 
una Benissa todavía más democrática y más participativa, y más activa 
públicamente. Entendemos que el ejercicio del gobierno exige escuchar 
a las personas y, a partir de sus demandas y necesidades, trabajar para 
solucionarlas, por eso hemos llevado a cabo diferentes actos públicos 
donde escuchar vuestras demandas. Queremos que el Ayuntamiento 
de Benissa sea un espacio más abierto para el conjunto de la sociedad, 
completamente transparente y muy participativo, siendo este uno de 
nuestros objetivos: que sea la casa de todas y todos y que lidere un 
proyecto de municipio para el futuro más inmediato.

¿Cómo hemos elaborado este programa de gobierno? 
Este programa electoral que queremos que continúe siendo de gobierno 
para la próxima legislatura ha sido elaborado de manera participativa. 
A nivel municipal hemos escuchado las demandas de la ciudadanía y a 
nivel político hemos organizado mesas redondas, visitas a las empresas 
y comercios, entrevistas personales y reuniones con las muchas y 
diferentes asociaciones y clubes de nuestro pueblo con el fin de que todas 
estas voces redacten nuestro programa de gobierno, que en definitiva es 
el proyecto de futuro que quiere y que necesita Benissa. Es un programa 
realista y realizable, sin vender humo ni prometer cosas imposibles de 
hacer, redactado de acuerdo con el que vosotros, ciudadanas y ciudadanos 
de Benissa, nos habéis ayudado a preparar por medio de vuestras ideas, 
aportaciones y propuestas no sólo ahora, sino, a lo largo de estos últimos 
años. 
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Esta es la Benissa que quieres. 
Esta es la Benissa que estamos haciendo

Administración local, gestión y transparencia 
Las Administraciones públicas tienen que ser muy claras y 
absolutamente limpias en cuanto a la financiación y a las 
inversiones. El Ayuntamiento es una entidad pública 
que trabaja para la ciudadanía benissera y tiene 
que ofrecer el mejor servicio y atención en cualquier 
departamento municipal. Crearemos una página web 
municipal nueva y adecuada a los tiempos actuales. 
En ese sentido, cada ciudadano podrá descargarse 
a principio de cada año un informe detallado del dinero q u e 
habrá pagado en el Ayuntamiento a través del Portal de Transparencia 
que crearemos y saber a qué se destina ese dinero. Lamentablemente 
a día de hoy, como consecuencia de una total y frontal oposición al 
equipo de gobierno actual que no corresponde a los intereses de la 
ciudadanía benissera y con unos Presupuestos Municipales prorrogados 
desde el 2016, no podemos ofrecer todo lo que podríamos hacer con 
unos presupuestos municipales renovados. Abriremos al público las 
dependencias municipales de la Cultural en un lugar más adecuado, 
accesible para todas y todos y en el centro de nuestro pueblo.

Proximidad al ciudadano y eficiencia
Abriremos al público la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) de la 
Casa de los 100 Vientos ubicada en La Fustera, porque todas y todos los 
ciudadanos de Benissa tienen derecho a una Administración próxima. 
Daremos a conocer a la ciudadanía todas las subvenciones de las diferentes 
Administraciones y ayudaremos a gestionarlas desde el Ayuntamiento. 
Optimizaremos los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía 

permitiendo  una Administración más eficaz y próxima a 
las personas. Crearemos la Oficina del Recién Llegado 

para garantizar una integración efectiva. Daremos 
más cursos de valenciano y castellano gratuitos 
para las personas que no hablan nuestras lenguas 
oficiales y quieran aprenderlas. Continuaremos 
ampliando las posibilidades de contactar con 

cualquier ciudadano, tanto de manera presencial 
como virtual, aprovechando las nuevas tecnologías, 

teniendo muy claro que estamos a su servicio.
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Urbanismo e infraestructuras
Acabaremos el Plan General que ya tenemos empezado puesto que 
disponemos de un primer documento listo que ya cuenta con una mayoría 
suficiente y un amplio consenso de las fuerzas políticas benisseras. Ahora 
bien, es necesario hacerlo público y abierto a la participación de toda la 
ciudadanía para obtener mayores garantías. Exigiremos la mejora de las 
conexiones viarias desde el casco urbano hasta la costa y partidas rurales. 
Exigiremos la liberación de peaje de la AP-7 que acaba el próximo 31 de 
diciembre, así como la finalización de la variante y el enlace ferroviario 
Gandia-Dénia al Gobierno Socialista de Pedro Sánchez. Adecuaremos la 
Avenida del País Valencià que pasará a ser la calle principal de nuestro 
pueblo. 

Acabaremos de rehabilitar las Escuelas Viejas 
donde ya hemos invertido 420.000 euros para 
utilizarlas como dependencias municipales. 
Condicionaremos un espacio para las 
actuaciones musicales y artísticas, un auditorio 
adecuado para las necesidades de la sociedad 
benissera, la cual es muy rica en expresiones 

musicales y teatrales. Impulsaremos la rehabilitación total de la estación 
de tren de Benissa una vez esté en marcha el tren de la costa que enlaza 
Alicante y Dénia. Apoyaremos las iniciativas particulares de rehabilitación 
del centro histórico que mejoren su estética con un plan de inversiones y 
mejora para los barrios históricos de Benissa y acondicionaremos la Casa 
del Tros de les Calcides como centro cívico. 

Crearemos una Muestra de Arte Urbano con obras de arte 
y murales que mejoran la imagen de algunas zonas de 
nuestro municipio. Crearemos un plan de implantación 
de carriles bici y de peatones en algunas arterias de 
nuestro pueblo. Haremos que nuestra Plaza Jaume I y 
la Glorieta Dolors Piera sean principalmente para las 
personas. Mejoraremos y adecuaremos las entradas 
norte y sur de Benissa en cuanto a ornamentación y 
seguridad vial se refiere y construiremos una estación 
de autobuses digna. Eliminaremos todas las barreras 
arquitectónicas que todavía existen como, por ejemplo, 
poniendo ascensores en el Ayuntamiento, la Piscina Municipal y el Palau 
Sant Pere. Optimizaremos los sistemas de limpieza de los caminos 
rurales. Adecuaremos y asfaltaremos algunos aparcamientos públicos 
del casco urbano. 



8

Reducción del paro y lucha contra la crisis 
Hace falta una acción política clara y decidida para apoyar a las 
pequeñas y medias empresas benisseras, como también al trabajador 
autónomo y asalariado. Compromís siempre ha estado a vuestro lado, al 
lado de las personas, de los ciudadanos, asesorándoles, informándoles 
y ayudándoles. En el año 2015, con el anterior Gobierno del PP, Benissa 
superaba el 18% de paro con más de 800 benisseras y 
benisseros que querían trabajar y no podían; ahora 
estamos por bajo del 14% y hablamos de cerca 
de 600 personas, y esto gracias a la ayuda de la 
Generalitat y del propio Ayuntamiento. Donde hay 
gobiernos con Compromís se nota, a pesar de que 
somos conscientes de que queda mucho por hacer, 
especialmente en algunos segmentos de la sociedad. 
Estamos contentos, pero no satisfechos, todavía queremos re b a j a r 
considerablemente esas cifras. Estas son a grandes rasgos algunas de 
las acciones que haremos. 

Fomento de actividades económicas y creación urgente 
de puestos de trabajo

Estimularemos a los empresarios de Benissa a abrir locales de ocio en el  
Pla de Bonaire, un lugar próximo para nuestros jóvenes y dónde se pueda 
conciliar fiesta y descanso. Fomentaremos la ampliación del Polígono 
Industrial de la Pedrera con la captación de nuevas inversiones, sobre todo 
después de invertir más de 520.000 euros en su mejora provenientes de la 
IVACE (Instituto valenciano de competitividad empresarial) con un coste 
cero para nuestro pueblo, organismo gestionado también por Compromís. 
Ofreceremos más formación y ayuda a los profesionales autónomos y 
facilitaremos herramientas tecnológicas para mejorar su implantación 
comercial tal y como estamos haciendo ya desde el CREAMA Benissa. 

Ofreceremos un mayor apoyo a los negocios y empresas nuevas que se 
establezcan en las naves industriales y locales comerciales vacíos que hay 
en nuestro pueblo. Pondremos en marcha el Segundo Plan de Ocupación 
Local para que las empresas y autónomos, y también el Ayuntamiento, 
contraten personas sin trabajo de nuestro pueblo.

Aseguraremos señal WI-FI suficiente y de calidad en todo el término 
municipal de Benissa. Adecuaremos al máximo las instalaciones 
deportivas del Collao y su piscina municipal adaptándola a las exigencias 
actuales. Le daremos una solución definitiva a la calle Calp. Mejoraremos 
el alumbrado público en algunos lugares de nuestro casco urbano y en la 
zona costera.
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Desarrollo económico y promoción turística
Continuaremos con las actividades de Vive la Pascua i Vive el Verano 
en Benissa que tanta gente atrae a nuestro municipio, sin descuidar el 
resto del año. Crearemos el I Concurso de Putxero de Pulpo. Haremos 
un concurso de ideas que mejore el acceso a la playa 
l’Advocat y al Club Náutico Les Bassetes. Mejoraremos 
la información y los servicios de las calas y playas de 
Benissa (un socorrista en cada playa y baños públicos 
en aquellos lugares que sea posible). Instalaremos 
mupis informativos eléctricos con información de ocio, 
deportiva y turística actualizada a diario. Crearemos una 
zona de acampada controlada y un lugar para comer al aire 
libre en la Serra de Bèrnia, en la que abriremos una vía ferrata respetuosa 
con el medio ambiente que aporte turismo de montaña. 

Abriremos el museo Etnológico y el museo Festero en un edificio municipal. 
Aumentaremos el apoyo institucional en las fiestas 
de barrios y partidas rurales por su interés histórico, 
turístico y etnográfico. Crearemos una marca de 
calidad local para comercios y hostelería, con una 
tarjeta de fidelización propia y facilitaremos a los 
comercios de nuestro pueblo la venta de productos 
de la marca Benissa. Potenciaremos los productos 
y la gastronomía locales y los enlazaremos con 
la oferta turística. Apostamos por la económica 
de proximidad y del bien común, con un total 
compromiso con nuestro comercio local y con el 
empresariado benissero. Continuaremos con la 
oferta del BENIBUS ampliando sus servicios para 
que llegue al máximo de personas posible.

Crearemos cursos de oficios tradicionales, ampliaremos la oferta de la 
Escuela de Adultos e implantaremos módulos de formación profesional, 
como por ejemplo de hostelería (cocina, camareros, sumilleres, etc.) 
ampliando también el servicio formativo en la Sede de la Universitat 
d’Alacant en la Marina y abriremos nuevas colaboraciones con otras 
universidades valencianas. Impulsaremos la ocupación de los locales 
del mercado municipal hasta su total apertura. Ayudaremos a poner en 
marcha una cooperativa para los productos locales donde los labradores 
de Benissa puedan comercializar sus productos de kilómetro cero. 
Continuaremos con el programa europeo Erasmus+ y dotaremos de 
recursos económicos y de personal a la concejalía de Asuntos Europeos.
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Hacienda pública
Impulsaremos una revisión catastral que se realizará a favor de la 
ciudadanía que actualmente están pagando valores superiores a los 
precios de mercado actual. Rebajaremos el IBI a las extensiones agrarias 
y ganaderas que todavía están en activo en nuestro pueblo que hacen 
posible nuestro paisaje tradicional. Los Presupuestos Municipales tienen 
que ser participativos, ya que todas y todos tenemos derecho a opinar, 
y en nuestros presupuestos la ciudadanía benissera es la protagonista.

Bienestar social, integración y educación 
Una sociedad con acceso total a ocio, cultura, educación y 

con un nivel de salud y de vida dignas es una sociedad 
más feliz y mejor. La salud y la educación son los 
pilares fundamentales de una democracia avanzada 
como la nuestra, la defensa de su derecho a ser 
públicas y gratuitas es irrenunciable para nosotros, 

para Compromís. La actividad física y el deporte 
son piezas claves para una mejor calidad de vida, 

apostamos para que todas y todos, a cualquier edad 
y nivel, tengan acceso y posibilidad de practicarlo en nuestro pueblo, 
diversificando más ofertas y posibilidades. Con este objetivo planteamos 
nuestras acciones. 

Servicios sociales y salud
Exigiremos a la Generalitat que el Hospital Marina Salut 
de Dénia pase a ser de gestión pública tal y como 
aseguró hace unas semanas el presidente Ximo Puig, 
y solicitaremos la construcción de un subhospital 
en Benissa por su conexión con la AP-7. Abriremos 
durante todo el año el consultorio médico de la Casa 
dels Cent Vents de La Fustera que se encuentra ya 
en obras gracias a una propuesta de Compromís, 
en las Corts Valencianes. Construiremos un Centro de 
Día totalmente público para nuestros mayores y personas dependientes 
con precios asequibles y ampliaremos los servicios dedicados a este 
sector. Daremos apoyo total a iniciativas de asociaciones locales para la 
prevención y el asesoramiento en dolencias de cualquier tipo. Queremos 
poner en marcha un servicio de ambulancia municipal SVB (Soporte Vital 
Básico). Mejoraremos el servicio de ayuda a la gente mayor, especialmente 
a las muchas personas que viven solas. Construiremos un pequeño 
tanatorio municipal en el cementerio con precios más asequibles para 
las familias benisseras que han perdido un ser querido.
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Igualdad de género 
Continuaremos con el plan municipal de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y continuaremos trabajando en ese sentido para 
conseguir de una vez por todas la necesaria igualdad entre todas y todos 
en todos los sentidos y en todos los ámbitos.

Juventud, servicios educativos y deportivos 
En esta legislatura, gracias al PLA EDIFICANT de la Consellería de 
Educación que gestiona Compromís, hemos invertido en Benissa un total 
de 492.000 euros para los tres centros educativos de nuestro municipio: 
el CP Manuel Bru, el CP Padre Melchor y el IES Josep Iborra, atendiendo 
a las necesidades de las AMPA y del profesorado. Continuaremos 
apostando por la creación de puestos de trabajo para los menores de 
30 años gracias a los programas EMPUJU y EMCUJU del GVA Labora en 
manos también de Compromís. En esta legislatura han sido un total de 
27 los jóvenes que se han beneficiado de estos programas. Crearemos 
un Club de Lectura coordinado por la Biblioteca Municipal Bernat Capó 
dirigido a todas las edades. Habilitaremos una sala de estudio con horario 
extenso en época de exámenes. Impulsaremos la campaña A LA ESCUELA 
CAMINANDO, coordinada con las AMPA, el profesorado 
y la Policía Local. Aseguraremos que todas y todos 
nuestros niños de 0 a 3 años tengan lugar en 
una guardería pública con horario flexible y un 
precio adecuado que posibilite una verdadera 
conciliación familiar. En esta legislatura hemos 
aumentado el número de escuelas deportivas 
municipales y crearemos otras nuevas, además 
hemos mejorado el sueldo y las condiciones de sus 
monitores. Construiremos una pista de atletismo con 
las medidas correctas y adecuada a uno de los deportes más practicados 
ahora mismo, con vestuarios y unas pequeñas gradas que, de hecho, 
ya estaría hecha si la oposición no hubiera bloqueado los últimos 
Presupuestos Municipales. 

Seguridad ciudadana
Crearemos una Junta de Seguridad Rural que se coordinará con los 
diferentes cuerpos de policía y propiciaremos que la Junta Local de 
Seguridad Ciudadana es reúna como mínimo cada 3 meses. Reforzaremos 
el cuerpo de la Policía Local con más efectivos que permita abrir su retén 
las 24 horas del día y los 365 días del año y asegure también su presencia 
y actuación en todo el término municipal y en todo momento, ya sea de 
noche o de día y de una manera rápida y eficaz.
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Construiremos también de un nuevo campo de fútbol 7 para los más 
pequeños y cambio de césped del actual de La Costa donde juega la 
nuestra UD Benissa; construiremos un trinquete de pelota gorda, un 
parque de calistenia y un rocódromo. Mejoraremos la oferta educativa de 
módulos en el IES Josep Iborra. Abriremos una Escuela Oficial de Idiomas 
donde aprender otras lenguas absolutamente necesarias a día de hoy. 
Crearemos el Consejo de la Juventud. Elaboraremos programas para el 
ocio nocturno alternativo y fomentaremos la creación de un centro de 
ocio en el Pla de Carrals. Remodelaremos los parques infantiles que lo 
necesitan y el skate park de Benissa. Crearemos una bolsa de pisos de 
alquiler a un precio asumible. Mayor apoyo y ayuda a nuestros jóvenes 
que estudian fuera de Benissa. 

Cultura, Patrimonio Histórico y Normalización Lingüística
El arte y la cultura son expresiones de un pueblo creativo y con 
identidad propia. Desde Compromís hemos demostrado 
en diferentes ocasiones el buen trabajo que somos 
capaces de hacer con pocos recursos públicos, porque 
a veces se trata más de voluntad que de capacidad. 
Nuestra intención es acabar las obras necesarias y 
abrir al público lugares emblemáticos como la Sala 
del Consell, la Casa de les Calcides, las Escuelas Viejas 
y el Molino del Quisi. Continuaremos por el camino de 
recuperación de nuestro patrimonio y de aproximar al máximo la cultur.

Expresiones artísticas 
Construiremos un auditorio municipal adecuado para las 

necesidades musicales y de teatro a nuestro pueblo. 
Continuaremos apostando para mejorar zonas de 

nuestro municipio con obras de arte murales, apoyando 
a las expresiones artísticas de gente benissera. 

Daremos más reconocimiento a los artistas de Benissa, 
a los nuevos y a los ya consolidados, y les ayudaremos en 

sus carreras profesionales. Promoveremos las entidades 
artísticas en nuestro pueblo y ayudaremos para promoverlas fuera de él.

Normalización social del valenciano
Dar continuidad al servicio de normalización lingüística del Ayuntamiento 
de Benissa por medio de la OAC y su técnica, promover el voluntariado 
por la lengua y las acciones que fomentan su uso social. Promover el 
valenciano mediante la lectura, la edición en papel y digital y la expresión 
musical como ya se hace con los Premios 25 de abril - Vila de Benissa que 
el año próximo cumplen los 40 años.
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Democracia y participación ciudadana
Como ya hemos dicho la democracia avanzada, la transparencia y la 
participación ciudadana son nuestra herramienta habitual de trabajo. 
Las decisiones más importantes se toman de forma participada y 
abierta a toda la ciudadanía, pero todavía tenemos que mejorar muchos 
aspectos. Un pueblo implicado en sus asuntos públicos, decidido 
y consciente de su poder es síntoma de una sociedad mejor y más 
avanzada. Por eso, desde Compromís queremos crear nuevos espacios 
y procesos de participación constantes, y consolidar los actuales, donde 
las benisseras y los benisseros puedan reflexionar y decidir qué pueblo 
quieren. Practiquemos la democracia real, porque es uno de nuestros 
ejes.

Participación ciudadana y asociacionismo 
Crearemos un Consejo Ciudadano estable y los Consejos de la Juventud 
y la Niñez, continuaremos con la participación ciudadana por barrios y 
partidas y haciendo actos abiertos con la ciudadanía donde explicaremos 
nuestra gestión. Redactaremos los presupuestos municipales de manera 
realmente participativa. Ampliaremos la Feria Multicultural con ofertas 
complementarias de conferencias y demostraciones de las culturas 
participantes. Crearemos una feria de asociaciones y clubes benisseros 
e informaremos en las escuelas y en la IES Josep Iborra de su oferta y 
sus actividades. Además, fomentaremos que las personas residentes 
formen parte de esas asociaciones o clubes para facilitar su integración. 

Patrimonio histórico 
Fomentar el conocimiento y la difusión del patrimonio histórico como 
atractivo turístico. Dinamizar el casco histórico convirtiéndolo en sala 
de exposiciones abierta un par de fines de semana al año con visitas 
guiadas y fomentar la apertura esos dos días de las casas históricas con 
el permiso de sus propietarios. Acabar las obras de las 
Escuelas Viejas y abrir allí, si la mayoría de la sociedad 
benissera así lo estima, el nuevo Ayuntamiento, 
con todas las dependencias municipales juntas. 
Acabar la musealización de la Sala del Consell y 
abrirlo al público. Apertura al público de la Casa 
de les Calcides. Apertura de un Museo de la Fiesta 
coordinado con las asociaciones festeras de 
Benissa. Digitalizar para poner al alcance de todas 
y todos los archivos municipales y los libros de fiestas. 
Intentaremos que las Casas del Tros y el Asilo Viejo, 
lugares emblemáticos de Benissa, no acaben desapareciendo totalmente 
y haremos lo posible para que sus propietarios los rehabilitan.
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Medio agrario y natural
Un futuro digno exige un gran respeto por el medio natural y una buena 
educación ambiental, desde los más pequeños a los más mayores. 
Nuestros recursos naturales son escasos y muy valiosos, ya sea por sí 
mismos o por su valor turístico y económico como paisaje tradicional de 
bancales trabajados, calas y playas únicas. Uno de nuestros principios 
es la sostenibilidad, porque apreciamos nuestro territorio y queremos 
nuestro pueblo vivo y habitable. El paseo ecológico de la costa es un 
ejemplo de trabajo bien hecho y muy utilizado, que  acabaremos hasta 
llegar a Moraira.

Facilitaremos a todas las asociaciones benisseras que no disponen de sede 
propia un lugar para reunirse y organizar sus actividades. Publicaremos 
semestralmente el boletín municipal Riurau abierto a los clubes y las 
asociaciones benisseras. Crearemos un Consejo de Asociaciones abierto 
a todas ellas y las ayudaremos y asesoraremos por lo que respecta a 
las subvenciones de cualquier ámbito: desde el municipal, provincial, 
autonómico, hasta el estatal o europeo.  

Pondremos en marcha el banco de tierras local para facilitar el 
arrendamiento de parcelas abandonadas. Rebajaremos el IBI para 
las explotaciones agrarias en perfecto estado de cultivo. Crearemos y 
potenciaremos una red de senderos homologados y recuperación de 
caminos y sendas históricos y tradicionales a día de hoy 
desaparecidos con la ayuda de la FVM (Federación 
Valenciana de Montaña). Construiremos una 
almazara para hacer aceite y una prensa para 
hacer vino y derivados de uso público, ayudando 
a los productores locales. Fomentaremos 
al máximo la agricultura ecológica. Apoyaremos 
a la presencia de alimentos cultivados por 
labradores benisseros en los comedores escolares. 
Mejoraremos el asfaltado, conservación y señalización 
de los caminos rurales de nuestro término municipal. Crearemos un 
banco de semillas de nuestras hortalizas para no perder las variedades 
locales. Mejoraremos nuestras zonas verdes municipales y ayudaremos a 
que mejoren las que son privadas.

Patrimonio natural y agrario 

Protección y educación ambiental, natural y de los animales 
Ampliaremos el número de agentes de vigilancia rural y forestal y 
dotaremos de más y mejores medios a los voluntarios de Protección Civil, 
ABAI y al parque de bomberos voluntarios. Ayudaremos a las explotaciones 
que optimizan sus recursos mediante las energías renovables. 
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 Contigo, continuaremos trabajando para hacer de 
Benissa el pueblo que todas y todos queremos

Gestión de residuos y energías renovables 
Instalaremos cargadores de vehículos eléctricos en la Plaza Jaime I y en la 
playa La Fustera, aumentaremos el número de contenedores soterrados 
en nuestro término municipal y contenedores para reciclar el aceite de uso 

doméstico. Compraremos un nuevo camión escoba 
para la zona costera. Eliminaremos, por medio de 

sanciones, los vertidos incontrolados que cada 
vez son más abundantes en nuestro término 
municipal y que ensucian nuestro municipio. 
Promoveremos el uso de energías renovables 
en todas las instalaciones municipales y 

en el alumbrado público, y optimizaremos al 
máximo el consumo en los edificios municipales. 

Mejoraremos el sistema de reciclaje acercándolo 
todavía más al ciudadano. Implantaremos un sistema 
de bonificación de reciclaje en los comercios de 
Benissa que quieran participar en esta iniciativa.

Solicitaremos la declaración de la Serra de Bèrnia-Ferrer como Parque 
Natural. Fomentaremos  actividades de educación ambiental en el litoral 
aprovechando el aula del Mar. Apoyaremos iniciativas populares de 
limpieza de nuestras montañas y playas. Crearemos un Plan Especial de 
Ayuda a los afectados por la Xylella Fastidiosa que repueble los árboles 
de nuestros bancales y rebajaremos el IBI a las propiedades agrícolas 
afectadas. Continuaremos colaborando al màximo con la labor que 
desempeñan las protectoras de animales en Benissa.


