
Programa Electoral 

Con sentido 
común



 BIENESTAR PARA TODOS
Nuestros semejantes no nos pueden ser ajenos cuando nos necesitan

 FIESTAS, TRADICIÓN
“Coneixement”

1. Construiremos en la planta baja del Centro 
Municipal “Pepa Esperanza” de La Cala, un 
espacio para un mejor uso y disfrute de las 
asociaciones allí ubicadas.

2. Para las personas con discapacidad 
intelectual, crearemos un centro ocupacional 
dentro del municipio de Benidorm, facilitando 
el transporte a dicho centro.

3. Los cuidados paliativos de personas 
dependientes generan unos gastos 
inasumibles en muchas familias. Para tal fin, 
crearemos ayudas destinadas a aliviar dicha 
carga económica. 

4. Como apoyo a la conciliación familiar, 
aportaremos una ayuda municipal extra a 
las familias que estén a cargo de grandes 
dependientes.

5. Vamos a crear un servicio municipal de 
atención integral a las víctimas de la violencia 
de género en funcionamiento las 24 horas del 
día.

6. El aislamiento social de nuestros mayores nos 
preocupa, por ello fomentaremos el “Alquiler 
intergeneracional social”, que permite que los 
jóvenes puedan alquilar de forma económica 
la habitación de una vivienda de una persona 
a cambio de una pequeña supervisión. 

7. La conciliación familiar merece que abramos 
centros infantiles, sobre todo en fines de 
semana y en verano, para que padres y 
madres puedan dejar a sus hijos durante la 
jornada laboral. Concederemos subvenciones 
para aquellos niños que hubieran quedado en 
lista de espera en las guarderías públicas.

8. Nos pondremos a disposición de 
asociaciones y ONGs para atender sus 
necesidades en la atención de personas en 
riesgo de exclusión social.

9. Es una prioridad dar respuesta a los casos 
extremos de necesidad social como los de 
las mujeres víctimas de violencia de género, 
desempleados mayores de cincuenta años 
con hijos a cargo, víctimas de maltrato, 
desahucios y necesidad de manutención.

10. Aumentaremos la partida presupuestaria 
para implantar actuaciones que promuevan 
el principio de igualdad de trato y 
oportunidades a mujeres y hombres

11. Firmaremos convenios con las universidades 
de forma que los estudiantes de último 
curso puedan crear proyectos que llevarán 
a cabo dentro de los centros sociales a 
cambio de créditos, o bien por medio de 
micro-concursos con un pequeño premio 
económico al que mejor desarrolle su 
proyecto, como por ejemplo:

a) Taller de memoria para enfermos de 
alzheimer.

 b) Taller de nutrición para personas con 
colesterol alto, etc.

12. Nos comprometemos a cuidar de la infancia 
a través de programas que aseguren el 
total bienestar físico y mental de nuestros 
niños, mediante programas de educación 
emocional.

13.  Potenciaremos la campaña “12 meses 12 
causas” para incidir en los asuntos más 
prioritarios.

1. Llevaremos a cabo la colaboración máxima 
a nivel económico y logístico con nuestras 
Fiestas Mayores Patronales, a través la 
Comisión de Fiestas y de la  Asociació 
de Penyas, así como con las fiestas más 
tradicionales de Benidorm  como son el 
Roser, Sant Antoni, San Isidro, El Carmen, La 
Creu y la Carxofa.

2. Nuestros Patronos tienen que estar en 
perfectas condiciones y ubicados en un sitio 
digno tras procesionarlos. No pueden estar 

guardados en un garaje o almacén, como San 
Jaime. A muchas personas les gustaría que 
estuviera en la iglesia. 

3. Dar la máxima difusión al resto de fiestas 
como Les Fogueres, Fallas, Moros y 
Cristianos, El Rocío, etc que hacen más 
atractiva nuestra oferta turística.

4. La Navidad será objeto de atención prioritaria, 
tanto en actividades como en promoción, 
llevándola a todos los barrios de Benidorm 
con iluminación y decoración.



 CULTURA CON MAYÚSCULAS
El Ayuntamiento tiene que aprovechar el impulso cultural de la población y 
no ir en paralelo 

 COMERCIO Y EXCELENCIA
La actividad comercial legal, justa y en igualdad de condiciones

1. Un Consejo de Cultura integrado por 
entidades culturales y de patrimonio de 
Benidorm, es fundamental para diseñar un 
programa de cultura de calidad para nuestra 
ciudad.

2. Impulsar la creación de un Consejo Comarcal 
de la Marina Baixa destinado a coordinar y 
difundir una programación cultural relevante. 

3. Se editarán paneles digitales situados 
en puntos estratégicos de la ciudad con 
información cultural y de eventos. 

4. Se impulsará un voluntariado cultural. 

5. Creación del Premio Literario Villa de 
Benidorm.

6. Hay que fomentar la cultura desde la 
educación. Vamos a promocionar el 
asociacionismo cultural desde los colegios.

7. Benidorm tiene una historia que va 
más allá de los últimos cincuenta años. 
Promocionaremos el corredor histórico 
comarcal romano (con la Vila y Alfaz), 
sus casas emblemáticas y sus episodios 
históricos.

8. Acondicionar y ampliar el Salón de Actos 
del Ayuntamiento y buscar colaboración 
con otras empresas como Cines Colci o 
Benidorm Palace para programar eventos de 
envergadura.

1. Se incrementará la dotación presupuestaria 
de la Concejalía de Comercio de 50.000 a 
200.000€ para desarrollar actividades que 
mejoren el comercio de Benidorm.

2. A los nuevos emprendedores hay que 
ayudarlos desde el principio, por lo que se 
les concederá la gratuidad en la licencia de 
apertura.

3. Desde el Ayuntamiento se realizarán cursos 
para que los comercios puedan acceder a las 
nuevas tecnologías (redes sociales, páginas 
web, venta on line, etc), con un servicio 
permanente de asesoramiento.

4.  Nuestros emprendedores y empresarios 
no pueden esperar tanto tiempo. Con el 
programa “Empieza ya” nos comprometemos 
a implantar la ventanilla única y a reducir 
a 24 horas el tiempo en la concesión de la 
licencia de apertura de empresas, así como 
la concesión de licencias de reforma, y 
favorecer el fraccionamiento del pago de las 
tasas.

5. La competencia desleal castiga a los 
comerciantes honrados. Crearemos una 
policía de comercio y aumentaremos el 
número de inspectores para combatir el 
intrusismo, controlar los productos en venta 

y el personal contratado, con el fin de evitar 
fraudes.

6. La venta ambulante, incluyendo la que se 
realiza en nuestras playas por los “mojiteros”, 
o en las calles con las “excursiones ilegales”, 
no es propia de una ciudad que siempre mira 
al futuro. Intensificaremos la presencia policial 
para combatirla.

7. No queremos calles que parezcan polígonos 
industriales. Con la normativa de escaparates y 
puertas de seguridad que vamos a implantar, 
queremos que ya para las nuevas aperturas, 
las persianas no sean ciegas y se deje al 
menos visible la mitad como escaparate.

8. Combatiremos el uso abusivo de la vía 
pública.

9.  La imagen del comercio es la imagen de 
nuestra ciudad. Evitaremos, con una nueva 
Ordenanza de Comercio, que se abran al 
público establecimientos que no cumplan 
un mínimo de requisitos estéticos. Es nuestro 
objetivo que la imagen del comercio de 
nuestra ciudad sea espectacular.

10. Eliminaremos de los “porrats” aquellos 
productos que no sean artesanales y 
compitan deslealmente con nuestros 
comercios.



 PARA EL DEPORTE, CONTAMOS CONTIGO
Mens sana in corpore sano

1. Por la seguridad de nuestros jóvenes 
deportistas, nos comprometemos a disponer 
de un punto sanitario en la zona del Salto 
del Agua y en el Palau que dé cobertura a 
estudiantes y deportistas. 

2. Dotaremos a todos los equipos del “Tubo de 
Guedel”, y se impartirán cursos obligados a 
monitores y entrenadores para saber cómo 
utilizarlo.

3. Dentro de la mejora del transporte público, 
se habilitarán líneas de bus con parada a pie 
de cada instalación deportiva, sobre todo en 
jornadas de tarde noche y entre semana que 
es cuando entrenan los equipos.

4. Vamos a subvencionar la práctica deportiva 
para las familias numerosas y de acogida, 
para que ningún niño se quede sin hacer 
deporte por falta de medios económicos.

5. Queremos que nuestras playas acojan 
eventos deportivos nacionales e 
internacionales, como campeonatos de fútbol 
o voley playa.

6. Potenciar el deporte femenino será una de 
nuestras prioridades. 

7. Instalaremos zonas de techado en los 
campos de fútbol.

8. Se pondrán redes detrás de las porterías de 
futbol y voley playa para evitar incidentes. 

9. Los deportes alternativos ya son una realidad 
en todo el mundo, y Benidorm ofrece unas 
condiciones inmejorables para el ciclismo, el 
senderismo, el golf o los deportes náuticos. 
Serán prioridad en nuestra promoción 
turística.

10. Apostamos por el deporte en invierno para 
contribuir a desestacionalizar la oferta 
turística aprovechando el parón invernal de 
muchos equipos europeos.

11. Las instalaciones deportivas no van a 
quedarse inutilizables después de haberse 
prestado a un evento. 

12. Estudiaremos la aplicación de ayudas al 
deporte base e impulsaremos el deporte 
adaptado.

13. Construiremos instalaciones deportivas en La 
Cala.

14. Nuestros deportistas más sobresalientes nos 
exigen que convoquemos un concurso de 
becas.

15. Comenzaremos por rehabilitar las ruinosas 
instalaciones deportivas municipales, 
comenzando por el pabellón Raúl Mesa, el 
complejo Guillermo Amor (en especial su 
pista de atletismo), los campos de fútbol 
del Antonio López (incluida la iluminación) y 
terminando por el Palau. 
Así mismo mediante la creación de un 
teléfono directo de atención al usuario, éste 
podrá denunciar cualquier irregularidad.

16. Apoyaremos la presencia de técnicos 
deportivos municipales en centros educativos 
para el mantenimiento de las escuelas 
deportivas municipales.

17. Facilitaremos y apoyaremos deportes y 
actividades para personas mayores, y de 
capacidad reducida 

 SANIDAD SALUDABLE
“El que tiene salud, tiene esperanza; el que tiene esperanza, lo tiene todo”

1. Reclamaremos con la máxima urgencia: 

a) Que comiencen las obras de 
remodelación ambulatorio del Rincón de 
Loix.

b) La construcción de un segundo 
hospital.

c) La reforma del actual hospital comarcal 
de la Marina Baixa.

d) La adquisición de una segunda 
ambulancia medicalizada.

2. Crearemos un programa de hábitos 
saludables en la infancia que incluya la 
revisión de las dietas en los comedores 
escolares. 

3. Vamos a poner en marcha la escuela de la 
salud; un espacio donde se tratarán temas 
como la enfermedad, la alimentación, la 



 LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS
Retener el talento es una prioridad ineludible en las sociedades más 
avanzadas

1. Benidorm necesita una cuarta escuela infantil 
municipal, y la vamos a construir.

2.  Nuestros escolares aprenderán las técnicas 
de estudio más adecuadas con nuestro 
programa de Rendimiento Académico, para 
una mejor asimilación de los contenidos y 
aprovechamiento del tiempo de estudio.

3. En colaboración con la biblioteca de 
Benidorm, se proyectarán películas en versión 
original en las lenguas que son impartidas en 
la Escuela Oficial de Idiomas, y en horario de 
tarde. Así mismo potenciaremos grupos de 
conversación en inglés.

4. Construiremos una nueva biblioteca con 
salas de estudio 24 horas para que nuestros 
estudiantes no tengan que ir a La Nucia o 
Altea.

5. Valores como la tolerancia, el respeto 
o la empatía se promueven con salidas 
educativas, que realizaremos en colaboración 
con los centros escolares.

6. Nuestros mejores estudiantes tienen que 
recibir nuestra mayor atención, y para 
ello vamos a abrir un concurso de becas 
académicas para los mejores expedientes, 
sea cual sea su disciplina. También dirigida a 
personas con diversidad funcional, psíquica o 
física.

7. Una forma de conciliar la vida familiar y 
laboral se consigue ampliando los horarios de 
custodia de los centros educativos.

8. Premiaremos aquellos proyectos escolares 
que promuevan el respeto al medio ambiente, 
los valores sociales y el I+D+I.

9. Vamos a considerar el aumento de la oferta 
de otros idiomas en la Escuela Oficial de 
Idiomas.

10. Favoreceremos la política de intercambios de 
estudiantes en el extranjero.

11. Reclamaremos la finalización de la obra del 

IES Pere María Orts I Bosch, para acabar con 
los barracones como aulas.

12. Un plan de mejora inmediata de las 
instalaciones escolares deterioradas es 
indispensable para la buena marcha de 
nuestros centros educativos.

13. A todos nos preocupa que haya estudiantes 
que sufran acoso escolar en cualquiera 
de sus formas, y queremos erradicarlo 
con un plan apoyado en una campaña de 
información que: 

a) facilite que los chicos y chicas acosados 
puedan denunciarlos anónimamente 
mediante buzones en los centros 
educativos. 

b) imparta charlas/seminarios/
conferencias por parte de especialistas 
que sirvan para la concienciación sobre 
estos tipos de acoso. 

14. Obligaremos al cumplimiento del contrato 
de mantenimiento y limpieza de centros 
educativos y dependencias municipales a 
través de más técnicos e inspectores.

15. Vamos a ampliar la oferta de las “Escuelas 
de verano”, especialmente en inglés, a más 
colegios, y gratuidad para las familias con 
menos recursos o con todos sus miembros 
en paro.

16. Queremos que Benidorm sea sede de la 
“Olimpiada Matemática”

17. Coordinaremos con los clubes deportivos y 
colegios/institutos, que a lo largo del curso 
escolar, profesionales de los diferentes 
clubes profesionales de Benidorm impartan 
una “masterclass” en los diferentes centros. 

18. Vamos a promocionar la realización de 
prácticas para que estudiantes universitarios 
de últimos cursos y de formación profesional 
puedan realizar prácticas para desarrollar 
proyectos de Educación y Bienestar Social.

salud de la mujer, y donde se desarrolle un 
plan de educación sexual en la pubertad y la 
adolescencia, mediante charlas profesionales, 
proyección de documentales, etc. 

4. Lucharemos por la erradicación de las plagas 
de mosquitos que afectan a diversas partes 

de nuestra ciudad mediante la utilización de 
pesticidas biológicos.

5.  La Concejalía de Asuntos Sociales tendrá un 
departamento especializado en orientación, 
ayuda y compañía a nuestros mayores



 ECOLOGÍA 
La Revolución pendiente

1. Vamos a mejorar las instalaciones de la 
protectora de animales, que se encuentra en 
un estado lamentable, mediante concurso 
público. 

2. Nuestro Parque Natural de La Serra Gelada 
no puede ser un vertedero. Vamos a trabajar 
en un plan de Reforestación con especies 
autóctonas y promoviendo el voluntariado 
para su limpieza, así como la de cunetas, 
barrancos y otras zonas naturales. 

3. El Interior de nuestra comarca es el gran 
desconocido. Diseñaremos nuevas rutas 
verdes (senderismo, bicicleta) para que los 
ciudadanos conozcan y disfruten de nuestro 
medio natural, a la vez que difundiremos la 
información sobre nuestro entorno.

4. El parque de la Aigüera, como zona verde y 
eje vertebrador del deporte y cultura, necesita 
una profunda remodelación incidiendo en:

a) Crear una zona deportiva al final del 
parque, donde hoy hay un aparcamiento. 
La gente ya lo utiliza como zona deportiva.

b) Proponer la remodelación íntegra del 
auditorio Julio Iglesias que  evite molestias 
de sonido a los vecinos. 

5. Nuestras playas no se limpian de forma 
correcta. Haremos que se limpien de fuera 
hacia dentro, como se ha hecho toda la vida.

6. Mejoraremos el sistema de recogida de 
enseres con más puntos de reciclaje.

7. Vamos a potenciar la aplicación “Línea Verde” 
desde la que todos los ciudadanos pueden 
informar de todas aquellas incidencias 
medioambientales que  detecten.

8. Vamos a promover y recuperar voluntariado 
para recogida de escombros, limpieza de 
plásticos y residuos, tanto de nuestros 
bosques como del mar. 

9. Vamos a fomentar el uso de la bicicleta y de 
vehículos eléctricos que no contaminan.

 GESTION, TRANSPARENCIA y PARTICIPACION
“Todo para el pueblo, pero con el pueblo”

1. Evaluaremos los puestos de trabajo 
municipales y la remuneración de los mismos.

2. Los funcionarios tendrán la posibilidad de 
ejercer de forma voluntaria como cargos de 
confianza.

3. En la WEB del Ayuntamiento se podrán 
ver las cuentas municipales, los pliegos de 
condiciones de las contratas y los servicios 
municipales.

4.  Controlaremos en buen funcionamiento de 
las contratas mediante auditorías externas 
que serán sufragadas por la propia concesión.

5. Agilizaremos los trámites entre el ciudadano y 
la administración local.

6. Vamos a crear un departamento de asesoría 
al empresario, donde se le pueda informar de 
las ayudas existentes en todas y cada una de 
las administraciones.

7. Queremos que los vecinos y las empresas 
participen directamente de cualquier 
proyecto de envergadura en el que su zona 
se viera afectada. Los malos hábitos de los 
políticos nos han acostumbrado a tomar 
decisiones por la gente sin contar con la 
gente. 

8. Los concejales estarán en continuo contacto 
con los colectivos de la ciudad.

19. Instaremos al Gobierno autonómico a que no 
se vulnere el derecho de libertad de elección 
a la educación y libertad de enseñanza, 
sobre todo, en lo que se refiere a libertad de 
elección de la lengua de escolarización.

20. Realizaremos la adhesión al programa 
Erasmus+ del Ayuntamiento de Benidorm 
y elaboraremos un proyecto por cada 
departamento del mismo, con las prácticas 
laborales que podrían realizarse en las 
diferentes áreas.



 JÓVENES FUTURO
 “Sed realistas. Pedid lo imposible”

1. Construiremos un nuevo centro juvenil para 
que nuestros jóvenes dispongan de un 
espacio dotado con lo último en tecnología 
para que puedan realizar sus actividades.

2.  Constituiremos un Consejo de la Juventud 
para promocionar actividades juveniles.

3. Crearemos una zona de ocio juvenil donde se 
pueda practicar el skateboard, o se puedan 
realizar grafitis, etc

4. Crearemos ayudas para que los universitarios, 
cuyas familias no dispongan de los recursos 
necesarios, puedan cursar sus estudios en 
las diferentes universidades de la Comunidad 
Valenciana, 

5. Crearemos un Carnet Jove municipal con 
el que los jóvenes podrán beneficiarse de 
ofertas culturales, de ocio, deportivas o de 
productos y servicios en aquellos comercios 
de nuestra ciudad que se adhieran al 
programa. 

6. Promoveremos el alquiler social para 
jóvenes estudiantes o voluntarios de nuestra 
localidad.

7. Fomentaremos el autoempleo entre los 
jóvenes mediante programas informativos de 
emprendimiento.

8. Implantaremos seminarios de orientación 
laboral para nuestros jóvenes. 

9. Aumentaremos las acciones formativas 
especializadas entre jóvenes desempleados 
o en busca de su primer empleo.

10. Favoreceremos la integración laboral de 
jóvenes con discapacidad. 

11.  Fomentaremos el voluntariado juvenil.

12. Impulsaremos la realización de exposiciones 
o conciertos de nuestros jóvenes artistas. 

13. Crearemos fiestas temáticas para jóvenes 
en diferentes salas municipales de nuestra 
localidad. 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁFICO
 “La persona más segura está en guardia incluso cuando parece estar a 
salvo de todo peligro” 

1. Se aumentará la plantilla de la policía local 
para tener más presencia en la calle. 

2. Crearemos una brigada nocturna para las 
zonas de urbanizaciones y extrarradio, 
utilizando policía que realiza labores 
administrativas, y sustituyendo a ésta por 
funcionarios.

3. Para el desarrollo de su trabajo y por su 
seguridad, dotaremos a la policía local de 
los medios materiales necesarios. Una nueva 
centralita de transmisiones para la policía, es 
prioritaria.

4. Para dar fluidez al tráfico rodado, 
elaboraremos un plan de tráfico para toda la 
ciudad, que permita sincronizar semáforos y 
regular direcciones. 

5. Habilitaremos solares vacíos como zonas de 
aparcamientos.

6. Los aparcamientos disuasorios estarán 
vigilados, y dispondrán de transporte 

continuado, público o privado, a modo de 
lanzadera, para acercar a los usuarios a las 
distintas zonas de la ciudad 

7. Intensificaremos la vigilancia en zonas 
conflictivas con altos índices de delincuencia.

8. Elaboraremos un plan para erradicar la 
mendicidad organizada.

9. Vamos a estudiar la municipalización 
del trasporte público para Benidorm y la 
comarca, así como ampliar itinerarios y 
horarios, actualmente insuficientes.

10.  La Generalitat ha concebido el Centro 
Cultural sin parking. Le instaremos a que lo 
construyan.

11. Vamos a sustituir las zonas blancas de 
aparcamiento por zonas verdes para 
residentes de modo que los no residentes 
puedan también hacer uso de las mismas al 
precio que se estipule.



 URBANISMO, ESCENA URBANA E INFRAESTRUCTURAS
“Nadie disfruta sentándose en un banco o mirando por la ventana para 
contemplar una calle vacía”

1. Queremos dar una nueva imagen a nuestros 
visitantes cuando acceden por la Avenida de 
la Comunidad Europea.

2. Vamos a estudiar el soterramiento de las vías 
del tren a su paso por la Avenida de Beniardá.

3. Vamos a recuperar la estética de la 
emblemática calle de Los Gatos y 
personalizar el Paseo de La Carretera.

4. El auditorio Óscar Esplá necesita un techado 
retráctil para realizar eventos todo el año.

5. Desarrollaremos el Polígono para atraer 
inversiones.

6. Impulsaremos la implantación de un parque 
tecnológico.

7. Nos comprometemos a que toda la ciudad 
sea accesible en los primeros dos años de 
legislatura.

8. Vamos a elaborar un plan de barrios 
para acometer las reformas necesarias y 
modernizarlos.

9. La plaza de Toros necesita una profunda 
rehabilitación. Queremos que ea un centro 
cultural y deportivo.

 EL DINERO ES DE TODOS
 “El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes”

1. En caso de superávit en las cuentas 
municipales, bien podemos gastar más o 
cobrarles menos a los ciudadanos. Nos 
inclinamos por la segunda opción, y así 
proponemos:

a) Reducción del IBI en 2020.

B) Bonificación del 30% de las licencias de 
obra para reformas de edificios de más 
de 30 años, con exención del 90% para 
reformas que implementen soluciones de 
Accesibilidad. 

2. Vamos a confeccionar un inventario del 

patrimonio municipal. De esta forma, se 
estudiará la forma de rentabilizarlo. Se 
venderán todos aquellos inmuebles que no 
se usan y producen gastos innecesarios. 

3. No genera la misma basura una vivienda que 
una oficina o un restaurante, por lo que vamos 
a regularizar el cobro de la tasa de basuras 
para hacerlo más proporcional.

4. Negociaremos el contrato con SUMA para 
dedicarlo a la promoción turística.

5. Aplicaremos la ordenanza de uso público que 
actualmente no se lleva a cabo. 

 TURISMO
“De ilusión también se vive”. Dicho popular grabado en una piedra colocada en la fuente del 

Parque de Elche cuando D. Pedro Zaragoza, alcalde de Benidorm, visionó el futuro de nuestra ciudad

Benidorm no es un “resort” creado artificialmente en el Mediterráneo. Es una ciudad que ha crecido 
enraizada en su tradición de pueblo de pescadores, de agricultores y marinos. Sus gentes, nuestras 
gentes, supieron vislumbrar un futuro diferente y todos participamos en este proyecto ilusionante que 
es ser la ciudad más importante del turismo de playa de Europa. Todo gira en torno al Turismo, y con él a 
nuestro futuro y al de nuestros hijos. 

Todo lo que aparece en este programa electoral afecta o está afectado por la que es nuestra mayor 
actividad económica: unas calles y playas limpias y seguras, un entorno medioambiental respetado, una 
oferta complementaria divertida y variada, y sobre todo unas gentes, que ya somos, pero que debemos 
ser aún más, amables con nuestros visitantes; porque sin las personas, sin su alma, el corazón de una 
ciudad deja de latir.



1. La promoción es el motor de nuestra 
economía, por eso, vamos a aumentar la 
partida presupuestaria en promoción en más 
de un 60%. 

2. Vamos a promover la participación efectiva 
de todos los sectores turísticos en la 
Fundación Visit Benidorm.

3. Insistiremos en que Benidorm sea declarado 
como “Municipio Turístico”

4. Nuestro modelo ha sido siempre el Turismo 
familiar, y vamos a incentivarlo y a protegerlo, 
combatiendo ese otro incompatible que es el 
del turismo del “desenfreno”

5. Para una mayor coordinación, uniremos las 
concejalías de Turismo y Eventos.

6. Vamos a promocionar una ciudad y una 
actitud “Friendly” hacia nuestros turistas

7. Crear la mascota de Benidorm mediante un 
concurso de ideas, es una forma “Friendly” de 
promocionar nuestra ciudad.

8.  Promoveremos la imagen de Benidorm en 
puntos estratégicos de nuestra ciudad, y que 
esta imagen pueda exportarse con las fotos 
de nuestros visitantes.

9. Benidorm no es sólo playa, vamos a potenciar 
esas otras actividades deportivas que nos 
permite nuestra naturaleza como son: 
el ciclismo, el senderismo, los deportes 
náuticos.

10. No nos olvidamos de nuestra comarca, como 
oferta complementaria de Benidorm, ni de 
nuestros parques temáticos.

11. La figura del Alcalde es fundamental para 
liderar la política turística, pero entendemos 
que hará falta la labor de una gerencia 
turística que coordine las diferentes áreas 
municipales con los diferentes sectores del 
turismo de nuestra ciudad. 

Con sentido común


