
            
          C/. Arcipreste Bono, 46 Bajos  

Tel 964-453-994 
12500 VINARÒS 
http://www.ppvinaros.es 
e -mail: pp@ppvinaros.es 

 
 
Avui dimecres, dia 22 de octubre de 2008, el Grup Municipal Popular en 
l'Ajuntament de Vinaròs, ha presentat pel registre d´entrada, un total de 22 
propostes concretes per a que siguen incloses en el pressupost municipal de l’any 
2009. 
 
Detallem a continuació, a més de la relació i el seu import, la justificació de 
cadascuna d´elles i la proposta concreta. El ordre de les mateixes ha estat 
aleatori i no determina la seua prioritat. 
 
 

REGIDORIA PROPOSTA IMPORT 
BENESTAR SOCIAL Horts per a majors 20.000 
BENESTAR SOCIAL Reconeiximent geriàtric “Sant Sebastià” 25.000 
BENESTAR SOCIAL  Programa “Canguro a Casa” 6.000 
BENESTAR SOCIAL Equipament adicional per a Benestar social 15.000 
CULTURA Fundació “Carles Santos” 25.000 
EDUCACIÓ Subvenció transport estudiants de batxillerat 10.000 
EDUCACIÓ I Cursos d´estiu: Espanyol per a extrangers 15.000 
EDUCACIÓ Pla de incentivació a la formación estudiantil 10.000 
GOVERNACIÓ Augment en 5 efectius de la plantilla policies 90.000 
INDUSTRIA I COMERÇ Pla de acció comercial pel mercat municipal 15.000 
JOVENTUT E INFANCIA Programa funcionament per el Casal Jove 15.000 
NOVES TECNOLOGIES Potenciació “Zones WI FI” 30.000 
PARTICIPACIO CIUTADANA Creació de la adressa:  ciutada@vinaros.es 6.000 
TURISME Potenciació de la Guarderia de Platja estival 20.000 
TURISME Potenciació de les festes de carrer 15.000 
URBANISME Bancs pel descans al Passeig Ribera Sur 12.000 
URBANISME Marquesines per a parades de autobus 20.000 
URBANISME Adecuació Barranc Triador 40.000 
URBANISME Recuperació de la zona Colonia Europa 60.000 
URBANISME Adecuació del pont Servol camí a la ermita 250.000 
URBANISME Carril lúdic-esportiu direcció a la ermita  350.000 
URBANISME Museu de la Festa i la devoció 600.000 
TOTAL  1.649.000 
 



Nº REGIDORIA IMPORT PROJECTE DESCRIPCIÓ 

1 BIENESTAR 
SOCIAL 20.000 HORTS PER A MAJORS 

Con la finalidad de proporcionar a nuestros mayores un lugar donde poder dedicar un tiempo 
en la naturaleza en contacto con más gente, además de fomentar su integración. Solicitamos: 
que el Ayuntamiento potencie lo que denominamos: HORTS PER A MAJORS 

2 BIENESTAR 
SOCIAL 25.000 

RECONOCIMIENTO A LA 
CONGREGACIÓN DE 

HERMANAS DE ANCIANOS 
DESAMPARADOS 

En la actualidad Vinaròs cuenta con una residencia de ancianos que proporciona un servicio 
geriátrico del que nuestro pueblo es deficitario en la actualidad. Solicitamos que el 
Ayuntamiento se una al reconocimiento que Diputación y Generalitat han realizado a la  
congregación de Hermanas de Ancianos Desamparados 

3 BIENESTAR 
SOCIAL 6.000 CANGURO A CASA 

Con el objetivo de fomentar la creación de empleo y la finalidad de proporcionar un mejor 
servicio a los ciudadanos, proponemos que el Ayuntamiento ponga en marcha el programa 
tutelado/bolsa de "Canguro a casa". Programa destinado a formar a jóvenes para la atención 
de niños, garantizando así al usuario un servicio tutelado y a un precio razonable que además 
genere un beneficio adicional a los jóvenes mientras compaginan sus estudios. 

4 BIENESTAR 
SOCIAL 15.000 EQUIPAMIENTO ADICIONAL 

DE ATENCIÓN GERIÁTRICA 

Solicitamos que el Ayuntamiento dote de mayor equipamiento en el área de bienestar social, 
con la puesta a disposición de camas adaptadas, muletas y equipamiento adicional para la 
mejor atención geriátrica de aquellos Vinarossencs que lo requieran y no dispongan de 
recursos suficientes. 

5 CULTURA 25.000 FUNDACIÓN  
CARLES SANTOS 

Vinaròs sufre un déficit cultural debido al poco reconocimiento que desde antaño se ha 
prestado a los grandes "genios" que nuestro pueblo ha dado a la sociedad. Proponemos que la 
obra del Vinarossenc mas internacional en vida, se quede en nuestro pueblo y se reconozca en 
nuestro pueblo sentando las bases de una futura fundación de CARLES SANTOS. 

6 EDUCACIÓN 10.000 SUBVENCIÓN TRANSPORTE 
ALUMNADO BACHILLERATO 

Vistas las necesidades de muchos estudiantes que no disponen de medio de transporte para 
acceder a las instalaciones educativas debido a su distancia respecto al centro urbano, 
solicitamos: Que el Ayuntamiento subvencione, además del de ESO, el transporte del 
alumnado de bachillerato. 



7 EDUCACIÓN 15.000 CURSOS DE ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS 

Proponemos al ayuntamiento de forma conjunta en el área de educación y turismo de la puesta 
en marcha de los " I CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS". La apuesta por una 
oferta de estas características supondría un gran salto en la oferta no solo turística que presta 
nuestro municipio, sino que contribuiría a la difusión de nuestro pueblo mediante las visitas de 
jóvenes estudiantes que serian acogidos en familias. 

8 EDUCACIÓN 10.000 PLAN INCENTIVACION A LA 
FORMACIÓN ESTUDIANTIL 

Plan de incentivación a los estudiantes de secundaria y bachillerato, reconociendo los mejores 
expedientes y los mejores valores emergentes de nuestro pueblo. Un reconocimiento valorado 
también en función de los medios familiares y encaminado  a incentivar la formación, invirtiendo 
de forma directa en el mejor activo de nuestro pueblo: unos ciudadanos formados. 

9 GOBERNACIÓN 90.000 AUMENTO DE PLANTILLA DE 
LA POLICIA LOCAL 

Proponemos la incorporación de mas policía local a la plantilla del Ayuntamiento, puesto que la 
seguridad es un derecho que todos lo vinarossencs desean tener. Hoy en día Vinaròs cuenta 
con menos efectivos de los que debería contar para garantizar el bienestar de los ciudadanos. 
Por ello proponemos un aumento de 5 plazas. 

10 INDUSTRIA Y 
COMERCIO 15.000 

PLAN DE ACCION 
COMERCIAL EN EL 

MERCADO MUNICIPAL 

Solicitamos que mientras no se lleven a cabo las obras del mercado el Ayuntamiento elabore 
un plan de acción comercial conjuntamente con los comerciantes del mercado para el 
desarrollo de un plan de actividades en las instalaciones del mercado: Curso de cocina, cursos 
de nutrición, exhibiciones, demostraciones, etc. 

11 JUVENTUD E 
INFANCIA 15.000 PROGRAMA CASAL JOVE 

Solicitamos que el Ayuntamiento destine una partida para la puesta en marcha definitiva de un 
Casal Jove digno para los jóvenes de nuestra ciudad y que puedan disponer de una oferta 
cultural y formativa de forma continuada. 

12 NUEVAS 
TECNOLOGIAS 30.000 POTENCIACION ZONAS WI-FI Con la finalidad de facilitar a todos los vinarossencs que no tengan posibilidad de acceder a la 

red. Solicitamos: Que el Ayuntamiento subvencione y potencie el acceso a las zonas WI-FI 

13 PARTICIPACION 
CIUDADANA 6.000 ciudadano@vinaros.es

 

Solicitamos que el Ayuntamiento ponga en marcha la dirección: nombre del 
ciudadano@vinaros.es, para que esto mismo suponga la mayor difusión del nombre de nuestro 
pueblo con una publicidad directa y económica para nuestro pueblo 

mailto:ciudadano@vinaros.es


14 TURISMO 20.000 GUARDERIA ESTIVAL 

Vinaròs pretende ser un referente en el segmento del turismo familiar, desde el Partido Popular 
solicitamos que la oferta de los servicios vaya pareja a esta estrategia de diferenciación. 
Solicitamos la creación de un servicio guardería -playa en época estival para continuar 
consolidado a Vinaròs en ese segmento 

15 TURISMO 15.000 POTENCIAR LES FESTES DE 
CARRER 

Tan importante son para los vinarossencs el turismo como el disponer de unas fiestas de carrer 
dignas que recuperen el carácter de antaño y fomenten el asociacionismo vecinal. Solicitamos 
que el Ayuntamiento recupere las fiestas de carrer y las potencie para que Vinaròs no pierda 
parte de su carácter. 

16 URBANISMO 12.000 BANCOS EN EL PASEO DE 
RIBERA ZONA SUR 

Contamos con una zona peatonal que en el recorrido de 1 km que transcurre paralelo a la costa 
sur no cuenta con ninguna zona para el descanso ni banco para el reposo. Solicitamos: Que el 
Ayuntamiento adecue la zona y se dispongan de bancos para el descanso 

17 URBANISMO 20.000 MARQUESINAS PARADAS 
AUTOBÚS 

La escasez de marquesinas en las paradas de autobús del extrarradio de Vinaròs es una 
necesidad inminente. Solicitamos que el Ayuntamiento tome definitivamente cartas en el asunto 
y cumpla lo que debería ser realidad desde hace años.  

18 URBANISMO 40.000 ADECUACIÓN ZONA DEL 
TRIADOR 

Adecuación del Barranc "El Triador", actualmente esta zona urbana de nuestro municipio se ha 
desarrollado paralela a la propia Barbiguera. Zona que se encuentra en su tramo perpendicular 
a la carretera de la costa norte sin adecuar. Solicitamos al Ayuntamiento adecue este barranco 
y lo acondicione dentro de sus posibilidades y según las necesidades de sus vecinos. 

19 URBANISMO 60.000 RECUPERACION DE LA 
COLONIA EUROPA 

Vinaròs  soporta zonas en estado de abandono. Proponemos al Ayuntamiento un plan de 
recuperación de la Zona de la Colonia Europa, con un plan de mejora del alumbrado, aceras y 
limpieza y proporcionar así de forma definitiva unos servicios a los vinarossencs que esté a la 
altura de lo que merecen. 

20 URBANISMO 250.000 ADECUACIÓN DEL PUENTE 
HACIA LA ERMITA 

La adecuación del puente de la ermita es una necesidad que reclaman los vecinos de nuestro 
pueblo, que de forma habitual transitan esta carretera bien para acceder a sus zonas de 
residencia como a la ermita de nuestros patronos. Proponemos al Ayuntamiento una actuación 
inminente para adecuar el puente a las necesidades del tránsito que existen hoy en día 



21 URBANISMO 350.000 CARRIL LUDICO DEPORTIVO 
HACIA LA ERMITA 

Acorde al proyecto presentado del Carril lúdico deportivo hacia la ermita y el acondicionamiento 
de zonas lúdicas. Desde el Partido Popular solicitamos al gobierno municipal que estudie el 
posible acondicionamiento de dicha vía y apueste por potenciar este tipo de iniciativas y 
actuaciones. 

22 URBANISMO 
CULTURA 600.000 MUSEU DE LA FESTA I LA 

DEVOCIÓ 

Solicitamos que el Ayuntamiento ponga en marcha el museo de la fiesta y la devoción. Un 
centro que recoja la historia y el patrimonio acumulado de nuestras fiestas locales.. Un espacio 
donde la Semana Santa y el Carnaval encuentren un lugar de referencia para que los visitantes 
aprendan de nuestra cultura e idiosincrasia por el modo de vivir nuestras fiestas. 

 TOTAL…… 1.649.000  
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