DÉNIA
2023
23 PROYECTOS
PARA HACER,
JUNTOS,
LA MILLOR DÉNIA.

#LaMillorDénia

La Dénia que convive,
la Dénia que respira,
la Dénia que camina,
la Dénia que educa,
la Dénia que aprende,
la Dénia que trabaja,
la Dénia que cocina,
la Dénia que disfruta,
la Dénia que protege,
la Dénia que ahorra,
la Dénia que construye,
la Dénia que recicla,
la Dénia que colabora,
la Dénia que celebra,
la Dénia que sonríe,
la Dénia que estudia,
la Dénia que canta,
la Dénia que vive
la Dénia que estamos haciendo contigo
es la mejor Dénia.

HEMOS PASADO DE UNA DÉNIA
DORMIDA A UNA DÉNIA QUE SUEÑA
CON SER LA MILLOR DÉNIA. ES EL
MOMENTO DE HACERLA REALIDAD.
Hay que ver cómo ha cambiado Dénia. Hay que ver cómo ha mejorado la ciudad en
solo 4 años. Hay que ver la calle Sandunga, la calle la Mar o la calle Colón. Hay que ver
lo bonita que está la Lonja. Y la vida que tiene la plaza Archiduque Carlos. Hay que ver
la luz que entra en Marqués de Campo tras recuperar el solar del antiguo ambulatorio.
Hay que ver la nueva biblioteca, pero en silencio que está llena de gente leyendo. Hay
que ver lo bien que se va por las calles asfaltadas, la falta que nos hacía arreglar el Camí
del Cementeri y lo lejos que queda aquella rotonda ridícula que había en Joan Fuster.

Hay que ver las cuentas del Ayuntamiento, saneadas por fin tras 7 años de descontrol
y despilfarro. Hay que ver (y hay que ir) a los plenos donde por fin puedes preguntar y
ser respondido por tus representantes públicos. Hay que ver lo fácil que es hablar con
el alcalde y lo bueno que es tener a un concejal siempre cerca.

Hay que ver cómo se ha transformado La Xara cumpliendo sus promesas y cómo Jesús
Pobre sigue siendo ejemplo de sostenibilidad, acogida y territorio responsable.

Hay que ver que no todo han sido aciertos y que estaríamos engañándonos a nosotros si
no dijésemos los primeros que la estación de autobuses provisional debería ser mejor. Y
que vamos a darlo todo por subsanar errores.

Hay que ver cuánto trabajo se ha hecho en estos cuatro años, cómo se ha dado solución
a demandas históricas y la falta que tenía la ciudad de recuperar el tiempo perdido.

PERO AHORA, ADEMÁS DE VER, HAY
QUE MIRAR AL FUTURO PARA HACER
ESTA DÉNIA AÚN MEJOR.
Por eso, además del mejor candidato y del mejor equipo necesitábamos
el mejor programa.

Para elaborarlo hemos hablado mucho y con mucha gente.
Hemos escuchado aún más.
Y hemos trabajado sin ahorrar ni un esfuerzo.

El primer avance de ese trabajo son estas 23 medidas para hacer de Dénia, la Mejor
Dénia. A ellas les seguirán muchas más. Porque si algo puede ser mejor, debe ser mejor.

Y ES QUE HAY QUE VER LO A GUSTO QUE SE TRABAJA
CON GENTE COMO TÚ APOYÁNDONOS ;)

1. Vicent Grimalt

2. Cristina Morera

3. Òscar Mengual

4. Maria Josep Ripoll

5. Paco Roselló

6. Maite Pérez Conejero

7. Javier Scotto

8. Elisabet Cardona

9. Raúl García de la Reina

10. Sandra Gertrudix

11. Pep Doménech

12. Melani Ivars

13. Juan Sapena

14. Ana Ceballo

15. Mike Kosok

16. Pepa Martín

17. Paco Tur

18. Vicenta Bixquert

19. Joanmi Rafet

20. Elsa París

EL MEJOR EQUIPO
PARA LA MEJOR DÉNIA
21. Juan Pablo Uribe

LAS MEJORES MEDIDAS
PARA LA MEJOR DÉNIA.
1. SIGAMOS MEJORANDO LA CIUDAD.
MÁS Y MEJORES ESPACIOS PÚBLICOS.
Lo que empezamos hace 4 años no puede pararse. Todos los partidos te van a decir
que quieren convertir Dénia en una ciudad moderna, mediterránea, cosmopolita y
accesible. Pero nosotros te decimos cómo lo vamos a hacer: tenemos proyectos como
la reurbanización de la calle Pare Pere, plaza Valgamediós, calle Mayor, plaza Tenor
Cortis, las calles que faltan del barrio de Les Roques, la glorieta del País Valencia, el
carrer Cop o la calle Ramón y Cajal, entre otras actuaciones.

Como ves, queda mucho por hacer. Pero si alguien puede conseguirlo, somos nosotros,
contigo.

2. NECESITAMOS UNA DÉNIA MÁS LIMPIA. POR CONTRATO.
Lo decimos nosotros y seguro que tú estás de acuerdo. Se ha avanzado mucho,
se han realizado campañas de concienciación, se han ampliado los servicios, más
contenedores y papeleras, pero hay que ser exigentes y trabajar por una Dénia más
limpia.

Por eso, como en 2020 se debe licitar el nuevo contrato en el que vamos a incluir
medidas que refuercen la limpieza de la ciudad y que nos permitan conseguir la Dénia
más limpia que todos y todas queremos.

3. MÁS APARCAMIENTOS.
Quizás no lo sabes, pero en estos 4 últimos años hemos creado plazas de
aparcamiento hasta llegar a tener más de 2.500 en la ciudad a tan solo 6/7
minutos del centro. Pero sí, somos conscientes de que no es suficiente y que
cuesta mucho aparcar en Dénia.

Por eso vamos a trabajar para aumentar esas plazas de aparcamiento y vamos a
reurbanizar y mejorar los trayectos urbanos desde los aparcamientos hasta el centro de
la ciudad.

LAS MEJORES MEDIDAS
PARA LA MEJOR DÉNIA.
4. LES ROTES, LAS MARINAS Y EL MONTGÓ, EN EL CENTRO
DE NUESTRA POLÍTICA: PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN
EN ESTAS ZONAS.
En esta legislatura hemos actuado en múltiples ocasiones en estas zonas. Sin embargo,
necesitamos abordar de una forma estratégica las necesidades y las demandas de los
residentes en Les Rotes, Las Marinas y El Montgó. Crearemos un plan que contemple
acciones de ampliación y mejora de alumbrado público, ampliación e intensificación
de la limpieza a partir del nuevo contrato de 2020, así como planes de asfaltado
municipal específico en las tres zonas, de limpieza de barrancos y mejora de la
señalética.

5. QUEREMOS QUE DÉNIA SEA UNA CIUDAD UNIVERSITARIA.
TRABAJAREMOS PARA LA CREACIÓN DEL CAMPUS DE LA
UNIVERSITAT D’ALACANT EN DÉNIA.
En esta legislatura hemos conseguido poner los cimientos para convertir Dénia en una
ciudad universitaria con la creación de una sede de la Universitat d’Alacant, el centro
Gasterra y la implantación progresiva del Grado de Ciencias Gastronómicas y el Màster
de Arroces.

Pero hay que ir más allá.

Dénia, a medio camino entre Valencia y Alicante, es un sitio privilegiado para la
creación de un Campus Universitario en el que impartir estudios relacionados con
el mar, el turismo o la gastronomía. Un lugar en el que la innovación, la docencia, la
investigación y la cultura nos conviertan en una ciudad de referencia.

Vamos a trabajar por conseguirlo.

LAS MEJORES MEDIDAS
PARA LA MEJOR DÉNIA.
6. TRABAJO, TRABAJO, TRABAJO.
Pondremos en marcha medidas para reducir la desocupación en los colectivos más
vulnerables con la implementación de Planes de Empleo, dirigidos a jóvenes, mujeres
y mayores a partir de las propuestas de la Mesa de Ocupación creada durante esta
legislatura.

7. MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN: PLAN EDIFICANT.
Somos de los que piensan que una ciudad con mejores infraestructuras para la
educación es una ciudad mejor.

Por eso durante esta nueva legislatura vamos a ejecutar las obras del Plan Edificant: el
nuevo colegio de La Xara, un nuevo centro infantil en el colegio Pou de la Muntanya, la
ampliación del IES Maria Ibars y la construcción del nuevo edificio del CEE Raquel Payà.

Además, llevaremos a cabo actuaciones de mejora y adecuación en otros centros:
adecuación del comedor y problemas de accesibilidad del colegio Pare Pere de Jesús
Pobre, reforma de techo y otras actuaciones en el colegio Llebeig y la reforma de la
cubierta del comedor, aulario infantil del colegio Vessanes, así como la reforma de la
estructura del IES Historiador Chabás.

8. SALARIOS JUSTOS. POR ÉTICA Y POR JUSTICIA.
Debe haber trabajo para todos, pero trabajo con una remuneración justa. Por eso
impulsaremos que todas las asociaciones empresariales que tengan convenios
y contratos firmados con el Ayuntamiento firmen un código ético en el que se
comprometan a pagar a sus trabajadores el salario Mínimo de Ciudad en cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que las empresas contratadas por el
Ayuntamiento paguen a sus trabajadores el salario establecido.

LAS MEJORES MEDIDAS
PARA LA MEJOR DÉNIA.
9. DÉNIA POR LA IGUALDAD Y CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Ejecutaremos el Plan de Igualdad de Oportunidades del municipio de Dénia
y seguiremos trabajando para conseguir una sociedad más justa e igualitaria,
intensificando todas las políticas para erradicar la lacra de la violencia de género.

También trabajaremos para conseguir una unidad especializada en delitos de odio
y discriminación sexual, como establece la Ley Valenciana LGTBI, con protocolos de
asistencia para proteger y ayudar a las víctimas de delitos de odio y de discriminación
sexual en todo el proceso personal, social y judicial.

10. PUERTO AUTÓNOMO DE DÉNIA.
Culminaremos el proceso para que los vecinos de Dénia tengan voz y voto en la toma de
decisiones del puerto de nuestra ciudad mediante el Puerto Autónomo.

11. TERMINAREMOS EL PLAN PARA ELIMINAR LA BARRERA
ARQUITECTÓNICA QUE ERA LA VÍA DEL TRENET QUE
SEPARABA EL MONTGÓ DEL CASCO URBANO.
En esta legislatura se han realizado los trabajos para eliminar la barrera que era el tren
con la construcción de la rotonda de la calle Diana y la Avenida Joan Fuster. Ahora se
está ejecutando las obras de la rotonda entre la calle Pintor Llorens-Manuel Lattur y la
Avenida Joan Fuster que saldarán la deuda histórica con los vecinos de la zona de la
Faroleta que estaban incomunicados por culpa de la vía.

En los próximos meses, trabajaremos conjuntamente con la Generalitat Valenciana para
finalizar las dos rotondas de la Avenida Joan Fuster en el paso del trenet d’Alacant (calle
Juan Chabás-Avenida Joan Fuster y Camí Pou de la Muntanya-Avenida Joan Fuster) y así
finalizar la tranviarización del paso del tren por el casco urbano de Dénia.

LAS MEJORES MEDIDAS
PARA LA MEJOR DÉNIA.
12. LA ENERGÍA QUE NOS MUEVE ES LIMPIA Y SOSTENIBLE.
Llevaremos a cabo un proceso de transición energética en el municipio en el que
reutilizaremos el agua de la depuradora para la limpieza de calles, instalaremos puntos
de carga de coches eléctricos, implantaremos y potenciaremos medidas de ahorro
energético y pondremos en marcha un proyecto piloto de recogida selectiva puerta a
puerta en los barrios menos poblados.

13. CREAREMOS UN ESPACIO MULTIUSOS PARA
ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS DE LA CIUDAD.
En esta legislatura hemos puesto en marcha la nueva Biblioteca de la Calle San José
y en los próximos meses abriremos las puertas del Museu de la Festa en la Casa de la
Cultura, el Museu de Historia de la Ciudad en la Casa de la Marquesa Valero de Palma o
el espacio rehabilitado de la antigua Lonja.

Pero seguimos necesitando más espacios que alberguen más actividades culturales
y festivas de la ciudad, por eso, crearemos un espacio multiusos que albergue
actividades culturales y festivas.

14. PLAN DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL
POLIDEPORTIVO E INSTALACIONES COLINDANTES.
Esta legislatura hemos sentado las bases para la modernización de las instalaciones
deportivas con la renovación del césped del campo de El Rodat, el inicio de los
expedientes de rehabilitación de la pista de atletismo y el cambio del césped del
campo de fútbol Diego Mena.

Queremos modernizar las instalaciones deportivas del Polideportivo Municipal y
sus alrededores mediante un plan director que marque la modernización de estas
instalaciones.

LAS MEJORES MEDIDAS
PARA LA MEJOR DÉNIA.
15. MEJOR TURISMO CON UN PLAN ESTRATÉGICO DE
DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE.
El turismo es el motor de la economía dianense. Y debemos seguir trabajando por
mejorarlo. Proponemos cuidar mejor al visitante conociéndolo mejor, ya que no
todos necesitan lo mismo ni la demanda es la misma durante todo el año. Gracias
a la tecnología y a la información podremos facilitar su interacción con el entorno,
podremos ajustar la oferta a las diferentes necesidades de cada uno y conseguiremos
una mayor eficiencia y unos visitantes más satisfechos que no solo volverán, sino que
nos recomendarán.
Inteligencia, creatividad, cariño e innovación al servicio del turismo.

16. LA CREACIÓN DE LA “COMISIÓN DEL OCIO Y DESCANSO”
PARA VELAR POR EL EQUILIBRIO ENTRE DIVERSIÓN Y
DERECHO AL DESCANSO DE LOS VECINOS.
La seguridad ciudadanía es sinónimo de prevención y convivencia ciudadana, y
tenemos que conseguir un equilibrio entre ocio y convivencia. Para ello, vamos a crear
la “Comisión del Ocio y Descanso”, representada por un miembro del Ayuntamiento, un
miembro de la hostelería y el ocio, y un miembro de la federación de vecinos y vecinas,
para velar por ese equilibro y proponer soluciones a las molestias desde el consenso.

17. COMPROMISO POR CONSEGUIR CUMPLIR TODOS
LOS ÍNDICES DE TRANSPARENCIA DE LOS PRINCIPALES
PORTALES DE EVALUACIÓN EN ESPAÑA.
Que nosotros digamos que vamos a ser transparentes tiene bastante poco mérito
porque es lo mismo que te dirán los demás partidos. Nosotros te decimos que vamos
a demostrar nuestra vocación por la transparencia sometiéndonos al escrutinio de
los principales portales de evaluación del país. Y serán ellos quienes determinen si
estamos o no haciendo bien eso tan necesario como es un Ayuntamiento sin nada que
ocultar.

LAS MEJORES MEDIDAS
PARA LA MEJOR DÉNIA.
18. CONCURSO DE IDEAS PARA EL SOLAR DE MARQUÉS DE
CAMPO.
Hemos recuperado el solar que tantas veces nos decían que no podía recuperarse. Y se
ha hecho hablando, escuchando y llegando a consensos. Queremos seguir haciendo
lo mismo, convocando un concurso de ideas que incluyan la integración de las calles
Estación y Cándida Carbonell en el nuevo espacio. Si el espacio es para todos y todas,
su utilidad también debería serlo, ¿no crees?

19. ADIÓS BARRERAS: PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL DE DÉNIA.
Pondremos en marcha este plan que elimine las barreras arquitectónicas de la ciudad,
haciendo una Dénia aún más accesible e integradora. O sea, una Dénia mucho mejor.

20. ADIÓS AL PLÁSTICO
El municipio debe participar en la transición ecológica, comprometerse con la
eliminación del plástico de un solo uso, por una Dénia más sostenible, y vamos a
eliminar el plástico de un solo uso en mercados y mercadillos con otras alternativas
que protejan nuestro mar y nuestro Montgó con menos residuos.

LAS MEJORES MEDIDAS
PARA LA MEJOR DÉNIA.
21. TERCERA EDAD, SEGUNDA RESIDENCIA.
Nuestra población envejece. Y nuestras infraestructuras también. Durante esta
legislatura hemos dado los primeros pasos para que Dénia tenga una segunda
residencia para personas mayores. Y ahora seguiremos trabajando para que los más
mayores puedan seguir disfrutando de la mejor vida en la mejor Dénia. Impulsaremos
la creación de los CIMS, Centro integral de mayores, que combina residencia, descanso
y de día.

22. ACCESO DIGNO A LA VIVIENDA.
Trabajaremos con las administraciones supramunicipales y otros actores para
conseguir un acceso digno la vivienda mediante la creación de una bolsa de demanda
a través del Ayuntamiento de Dénia, la negociación con los bancos y la promoción de
la vivienda de VPO de alquiler y venta con la Generalitat.

23. COMERCIO DE PROXIMIDAD.
Fomentaremos el comercio de proximidad con la implantación de un Plan Estratégico
de comercio codo con codo con los comerciantes de la ciudad.

Esto es solo el principio. Seguimos trabajando para mejorar barrio a barrio
y calle a calle. Seguimos elaborando el mejor programa para la mejor ciudad.
Porque siempre se puede mejorar. Así que no dejemos de trabajar, la ciudad
se merece lo mejor.

¡GRACIAS POR HACER LA MILLOR DÉNIA!

#LaMillorDénia

