
Ciudadanos Crevillent

Estimados conciudadanos,

Nos ponemos en contacto con ustedes con la presente notificación, a 
fin  de  exponerles  nuestra  postura  respecto  a  las  ''Propuestas 
Ambientales y Culturales para las Elecciones Municipales de Mayo de 
2015 al Ayuntamiento de Crevillent'' y que vuestra asociación nos hizo 
llegar.

Hemos  intentado  exponer  nuestro  punto  de  vista  sobre  dichas 
propuestas, así como hacer ver en que temas podemos coincidir hasta 
el punto, incluso, de la incorporación en nuestro programa electoral 
para Crevillent y explicaros al mismo tiempo, los aspectos de programa 
que nosotros contemplamos a colación de diferentes propuestas.

Es de recibo, y todos queremos por el bien de nuestro municipio, que 
se lleve a cabo una mejor gestión de los recursos que tenemos y un 
correcto mantenimiento y concienciación a nuestros vecinos para el 
buen  uso  y  funcionamiento  de  bienes  naturales  de  los  que  posee 
Crevillent,  por  ello  y  sin  mas  dilación  aprovecho  el  esquema  de 
propuestas  que  ustedes  nos  hicieron  llegar  para  desglosar  nuestra 
opinión  sobre  las  mismas,  dándoles  las  gracias  de  antemano  por 
contar con nuestra agrupación y esperando que nuestra respuesta sea 
satisfactoria  en  la  mayor  medida  posible  para  vuestra  asociación. 
Además les pido disculpas por no responder en Valencià, puesto que, 
pese  a  defender  nuestra  lengua  autóctona,  no  soy  capaz  de 
expresarme de un modo del todo correcto en la misma y espero que 
esto no sea un inconveniente.

Un saludo cordial,

Javier Pérez Hurtado

Ciudadanos Crevillent



BLOQUE I - MEDIO AMBIENTE

AGRICULTURA

Nuestra  postura  en este  punto es  la  de impulsar,  mediante 
ferias  y  culturizando  sobre  la  materia  a  los  ciudadanos,  la 
agricultura ecológica,  sin imponer la utilización de la misma 
pero incentivando a aquellos que la lleven a cabo estudiando 
medidas  pertinentes  en  el  caso  de  nuestra  llegada  al 
Ayuntamiento.

Dicho lo cual, estamos de acuerdo en los puntos número 8 y 
número 9, inclusión de un módulo sobre agricultura ecológica 
en la Escuela Taller y organizar ferias de agricultura ecológica, 
puesto que suponen un gasto irrisorio para el municipio y es 
una  buena  forma  de  impulsar  la  sostenibilidad  del  medio 
ambiente.

AGUA

Este  es  un  tema  importante  que  nosotros  también  tratamos  y 
coincidimos casi plenamente en nuestro programa electoral. Estamos 
de acuerdo en casi  la  totalidad de sus propuestas en este aspecto. 
Queremos promover el ahorro de agua en todos los sectores usando 
estudios de consumo y de las instalaciones hidrológicas.

Sería muy interesante realizar esos estudios sobre el agua que baja de 
las ramblas y el aprovechamiento que se le da a dichas aguas para 
optimizarlo. En definitiva, que los crevillentinos tengan un suministro 
óptimo y medioambientalmente correcto.

ESPACIOS NATURALES

Dentro  de  las  competencias  municipales,  haríamos  estudios  de 
contaminación  y  por  supuesto,  como  en  todos  los  aspectos  en  la 
administracion pública, garantizar la transparecia de los resultados.

Promoveriamos el trabajo conjunto con las autoridades competentes 
para protección, conservación y mantenimiento de las zonas naturales 
de interes de Crevillent, como ustedes reflejan en el punto número 3.

El  punto  5  sería  estudiado  con  el  organismo  de  medio  ambiente 
pertinente puesto que no es competencia directa municipal,  aunque 
por estar de acuerdo, solicitariamos los trámites.

Respecto a puntos, especialmente el número 7, nuestra intención es la 
de mejorar los espacios naturales que poseemos y la conciencia social 
del buen uso de los mismos. Queremos reducir el abandono a la que 



son sometidas muchas zonas naturales como el descampado junto al 
ecoparque y muchos parajes en la Sierra, por ejemplo, y combatir los 
basureros en lo que se han convertido. Además tenemos en nuestro 
programa  la  puesta  en  marcha  de  una  via  verde  interurbana  que 
conecte Crevillent con sus parejes naturales y senderos autorizados.

Respecto  al  punto  número  9,  en  nuestro  ideario  es  un  punto 
indispensable la libertad individual con lo que combatiremos cualquier 
intento de privación de la misma como lo puedan ser amenazas de 
dichos cazadores. Debe haber espacios para todo y para todos sin que 
ello implique la privación de libertad.

Además, con respecto al punto número 11, estariamos dispuestos a 
emprender medidas con la autoridad que corresponda para el cierre de 
el vertedero de Abornasa.

SIERRA DE CREVILLENTE

Nuestro  posicionamiento,  es  el  de  aprender  a  usar  con  respeto  la 
magnífica sierra que tenemos en Crevillent. Para ello es importante un 
mantenimiento y gestión adecuada de la misma (punto 1) y ponemos 
en  gran  valor  la  medida  de  organizar  campañas  de  limpieza  por 
cuadrillas  voluntarias  y  poner  a  su  disposición  las  necesidades 
municipales a tal efecto.

Podriamos intentar que la Comunidad nos ofreciera el titulo de Paraje 
Natural  al  Pantano  de  Crevillent,  así  como,  y  ya  como  medida 
municipal,  realizar  estudios  sobre  uso  sostenible  del  pantano  como 
paraje ( paseos en botes...)

Respecto  al  punto  5,  creemos  indispensable  la  mejora  de  la 
señalización de rutas, uniéndolas, como he comentado antes, a una via 
verde interurbana.

Propondriamos también el cambio de la fecha en la que se realiza el 
reparto  de  los  árboles  a  plantar  el  Día  del  Árbol  para  optimizar  su 
crecimiento.

GESTION ENERGETICA

Queremos propulsar el mayor ahorro energético, empezando por los 
proyectos que salgan de la secretaría técnica, que deberan tener en 
cuenta toda posiblilidad de reducción de energía.

De  ello  deriva  lógicamente  que  queramos  reducir  la  intensidad 
lumínica en zonas y horarios en los que no son necesarios, así como en 



zonas poco transitadas como polígonos.

MOBILIDAD SOSTENIBLE

Llevamos en nuestro programa la creación de una linea de Crevi-taxi 
que una Crevillent con pedanías y la estación de FFCC con horarios 
parejos a trenes para que los habitantes de Crevillent puedan acceder 
fácilmente a todos los puntos de nuestra localidad.

En el tema del uso de la bicicleta, también nos posicionamos a favor. 
De ahí  que estudiemos la existencia de un carril  bici,  por lo menos 
hacia  pedanias,  Elche  o  Albatera,  así  como,  la  vía  interurbana  ya 
mencionada.

PARQUES Y JARDINES

Queremos una mejoría  de  nuestros  parques  y  jardines.  También  de 
cualquier  zona  verde,  como  lo  pueda  ser  una  rotonda.  Para  ello 
debemos fomentar el cuidado de los mismos y mantenerlos en buen 
estado. Debemos potenciar nuestro Parc Nou y llenarlo de esplendor y 
aumentar la vigilancia policial de parques y zonas naturales.

PARTICIPACION CIUDADANA

Este tema es clave, ya no solo en nuestro programa, sino en nuestro 
ideario.  Cualquier  acción  municipal  debe  estar  abierta  a  los 
ciudadanos.  El ayuntamiento es de todos y por ello debe escuchar y 
atender en lo posible las peticiones de todas las asociaciones.

Sobre  todo  en  el  punto  1,  Ciudadanos  aboga  por  presupuestos 
participativos en los que los crevillentin@s tengan la última palabra.

RESIDUOS

Nos  posicionamos  en  contra  del  macrovertedero  y  asumiríamos 
acciones pertinentes en consecuéncia.

Haríamos un plan específico de recogida de residuos y mejoraríamos, 
con transparencia, las contratas de basuras.

Bajariamos el impuesto de basuras, basándolo en utilización y no en 
base a los metros cuadrados.



URBANISMO

Estamos de acuerdo en la revisión del PGOU para respetar al máximo 
los  espacios  naturales.  Para  ello  estudiaríamos  la  imposiblidad  de 
urbanizar mas allá de la ciudad deportiva norte.

Condición  indispensable de nuestro  partido es  la  trasparencia  en la 
adjudicación de obras, así como la adjudicación en mayor medida a 
empresas locales, claramente desfavorecidas con el gobierno del PP. 
en este aspecto, los ciudadanos podrán participar en la ejecución de 
dichos proyectos.

CULTURA Y LENGUA

Construcción prioritaria de Teatro Chapí y no una escuela teatro. Para 
ello, priorizaríamos solucionar el pulso que hay con la diputación por el 
tema de la subvención para poder emprender la construcción, cuanto 
antes, de un teatro con un aforo, al menos similar, al auditorio de la 
casa de cultura.

Modernizaríamos  la  biblioteca  y  fomentaríamos  el  uso  del  ya 
construido centre Jove habilitando una sección como biblioteca,  con 
una bibliografía variada para el uso de los crevillentin@s.

Potenciaremos el comercio, bajando la burocracia que necesitan para 
llevarlo a cabo.

En el tema lingüístico, trabajaremos por el buen uso de nuestra lengua 
auctóctona, bien sea en colegios como en espacios culturales.

MUSEOS

Control  de  un  horario  de  apertura  de  los  museos  óptimo  para  la 
afluencia  del  turismo  cultural  y  reapertura  del  Museo  Arqueológico 
seran prioritarias.

En definitiva, si llegamos al gobierno, promoveremos la transparencia y 
participación  ciudadana.  Promoveremos  un  mejor  tejido  empresarial 
para la mejora del empleo y trabajaremos para que la administración 
sea un servicio para el ciudadano y no al revés.

Al fin y al cabo todos, menos unos pocos, queremos cambiar de una 
vez el inmovilismo en el que vivimos con el Partido Popular y, sobre 



todo, tener un Crevillent mejor.

Muchas gracias por su atención,

Atentamente, CIUDADANOS CREVILLENT


