
PROGRAMA ELECTORAL
MEDIDAS URGENTES PARA BENIDORM

COMERCIO

1. Creación de 5000 a 10000 puestos de trabajo fijos en los próximos 48 meses.

2. Adaptación de todos los comercios existentes a las nuevas tecnologías de consumo.

3. Estimular el consumo de la población en los comercios del barrio.

4. Potenciar a nuestros emprendedores para la creación de nuevas empresas no dependientes 
del turismo, creando una segunda fuente de ingresos.

5. Crear una planta de reciclaje de plásticos, pagando a nuestros ciudadanos por reciclar.

6. Crear un Metro aéreo en el que podamos viajar de la Cala al rincón de Loix en 15 minutos 
sin necesidad de utilizar el coche.

7. Creación de una moneda propia, la cual estimule la venta de nuestros comercios.

8. Creación de una web local para las compras por internet de nuestros comercios.

9. Subvencionar la apertura de nuevos comercios para las licencias de apertura y la garantía 
(fianza o aval) del local para arrendar.

10. Creación de una universidad de prestigio.

11. regularización de los mercadillos municipales.

12. Distribuir en zonas comerciales como si de un gran centro comercial se tratase.

13. Fomentar el trasporte en taxis para no ser dependiente del coche.

14. Adaptar nuestras calles a los cambios climáticos.

15. regularización coherente de las zonas blancas, azules y verdes y otros colores.

16. regularización de nuestro empadronamiento y adaptarlo a una realidad.

17. Creación de una mesa redonda entre empresarios y asociaciones locales.



VIVIENDA

1. Subvenciones a los alquileres anuales.

2. Protección a los propietarios de viviendas ante los impagos y ocupas.

3. Regularización de la vivienda vacacional con la implantación de la figura del Sereno.

4. Creación de albergues para personas sin recursos para adquirir una vivienda.

5. Fomentar las viviendas en venta para temporada.

6. Creación de una mesa redonda entre propietarios y asociaciones locales.



TURISMO

1. Fomentar el turismo de calidad, reduciendo el Low Cost.

2. Benidorm no puede ser un todo a 100.

3. Fomentar los espectáculos de calidad.

4. Creación de nuevos proyectos tecnológicos para nuestros jóvenes.

5. Crear una Wifi con acceso a toda la ciudad.

6. Fomentar las competiciones tecnológicas a nivel mundial.

7. Proteger a nuestra ciudad del turismo de borrachera y drogas.

8. Crear zonas dormitorio y zonas ocio 24 horas.

9. Fomentar nuestros lugares de Ocio para la juventud.

10. Regularización de las terrazas favoreciendo a los empresarios.

11. Regularizar las aceras para los trasportes eléctricos. (sillas y patinetes)

12. Promoción de Benidorm en ferias y eventos internacionales.

13. Creación de unas playas artificiales ante la amenaza del calentamiento global.

14. Conseguir el reconocimiento de ciudad turística.

15. Creación de un hospital comarcal concertado.

16. Fomentar nuestro parque temático y captar la atención internacional.

17. Creación de una mesa redonda entre empresarios y asociaciones locales.


