IGUALDAD

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

1. Cesión administrativa de una vivienda a Cesión realizada y vivienda en
la Generalitat para uso como vivienda
funcionamiento
tutelada para mujeres víctimas de la
violencia de género

Obras de rehabilitación del
espacio y concesión a GVA.

Territorio

Patrimonio
Igualdad
GVA y Política Inclusivas

2. Fomentar la implantación de la
El pleno del 27/05/2021 aprueba de forma
perspectiva de género en el funcionamiento inicial el reglamento de la comisión de
del Ayuntamiento
igualdad del ayuntamiento de Dénia.

Periodo de alegaciones

Igualdad

Personal
Recursos Humanos
Todo el Ayto.
(organizaciones
sindicales y
corporación).
Personal de servicios
sociales.
Entidades sociales.
Centros educativos

3. Sensibilizar y visibilizar la
problemática de la violencia machista
aumentando las charlas informativas

4. Desarrollar programas de formación y
empleo que permitan mayor acceso,
promoción y permanencia de las mujeres en
el mercado laboral. Destinar 100.000
€ anuales para planes de formación de
jóvenes, mayores de 55 años y mujeres

Se han realizado charlas, divulgaciones
la última en noviembre del año 2020. Se
hace actividades en centro educativos,
consejo municipal de la mujer, etc.
Participación de asociaciones de
mujeres, sindicatos, juntas locales de
falleros, colectivos festeros, etc.
265.000€ para la contratación de 18
personas en 2021.
En las bases actuales contempla la
contratación paritaria.

Igualdad

En 2020 ya se contrataron 22
personas con la selección
equilibrada del 50% entre
hombres y mujeres, con un
presupuesto de 300.000€

Promoción Económica

Servicios Económicos
Recursos Humanos
Igualdad
Juventud

5. Generar recursos y ayudas destinadas a
la atención a las familias con
dificultades. Impulsar ayudas para las
familias monoparentales y monoparentales

Actuales ayudas para gastos de vivienda,
Actuales ayudas para comedor escolar
Ayudas PEIS

6. Impulsar ayudas para el cuidado de
dependientes para reducir las dificultades
que tienen las mujeres cuidadoras para
conciliar la vida laboral y familiar,
aumentando un 10% anual los usuarios y el
servicio de ayuda a domicilio.
7. Disminuir la brecha digital entre
hombres y mujeres

De marzo 2020 a junio de
2021: Más de un millón de
euros

Servicios Sociales

Igualdad
Servicios Sociales
Servicios Económicos

Con la nueva contrata se ha aumentado el
10% en número de usuarios del servicio
de atención personal a las personas
mayoras, dependientes, familias.

Servicios Sociales

Igualdad
Contratación
Servicios Económicos

Realizados cursos de formación para
empleados públicos y ciudadanía en
general. (realizados desde el año 2018
preguntar a CREMA).
Desde la Concejalía de Igualdad se han
realizado talleres específicos para
disminuir la brecha digital, en
convocatoria abierta para mujeres desde
hace 4 años (2020 por COVID no).

Creama - Promoción
Económica

Igualad
Modernización
Creama

8. Fomentar la igualdad de oportunidades a
partir de la educación, con medidas como
la formación del profesorado en temáticas
específicas relacionadas con la
perspectiva de género

Realización de programas en centros
escolares: Tutty, La máscara del amor...
En trámite nuevas acciones en Secundaria
para el curso 2020-2021.
Tutty es un proyecto de continuidad.
La perruca de Luca, iniciado hace 6
años.
Reparto de agendas escolares vinculado
con formación a profesorados para el 2021.
Pendiente

9. Promover la atención a hombres que
sufren algún tipo de violencia en la
pareja
10. La implantación de una ayuda municipal En 2020 la junta de gobierno aprueba una
destinada a los padres y madres que llevan ayuda de 160€ a atender las necesidades
a los niños de 0 a 3 años
que se originan por la escolarización de
los hijos e hijas y favorecer la
conciliación de la vida laboral y
familiar.
11. Aumentar el número de plazas del
En la actualidad proceso de matrícula
programa de verano Vacaciones para todas y "Vacaciones para todas y todos" que se
todos
adecua a los protocolos COVID por la
situación sanitaria
En 2021: 120 plazas

Igualdad

Seguridad
Educación
Juventud

Igualdad

Seguridad

8.320 euros concedidos de
ayudas

Servicios Sociales

Igualad
Educación
Promoción económica

En 2015 eran 90 los
usuarios. Actualmente son
120 y se irá incrementando
progresivamente la cifra en
un 10%
anual para ir ajustándose
también a las instalaciones
donde se realiza

Servicios Sociales

Igualdad
Educación

Destinado a niños y niñas de
3 a 12 años de Lunes a
Viernes de 7:45 a 15:15h

OTRAS MEDIDAS

PROYECTO/ACCIÓN

1. Plan municipal de diversidad

2. Intervención urbana con perspectiva
de género
3. Espacios municipales inclusivos

4. Fiestas inclusivas

5. Creación premio diversidad Fallas

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

En proceso de redacción por parte de
la UNED
El 15 de junio de 2021 se presenta el
diagnóstico previo al plan
Presentación del proyecto en los
Proyecto del banco del "beso"
actos del 28J de 2021

Igualdad

Todas las áreas

Igualdad

Territorio

Proyecto de cambio de rotulación y
uso de espacios, tanto públicos como
privados

Igualdad

Todas las áreas

Fiestas

Igualdad

Igualdad

Fiestas
Servicios económicos

Campaña de concienciación y
programación en todas las fiestas
importantes: Fallas, Fiesta Mayor y
Moros y Cristianos

Medidas adaptadas a la situación
sanitaria

Creado pero no entregado, debido a la El premio a la promoción de la
crisis sanitaria y la suspensión de
diversidad en las Fallas es único y
las Fallas 2020
está dotado con 500
€ y banderín. Los proyectos que
optan al premio deben incluir
necesariamente en el monumento una
escena que haga alusión explícita a
la finalidad del premio

En estudio

Parado por la crisis sanitaria

Seguridad

Igualdad

Igualdad

Todas las áreas

6. Unidad policial específica en
materia de diversidad

7. Evaluación permanente del III Plan
de Igualdad

8. Inclusión de criterios de
discriminación positiva de desempate,
en los procesos selección, en los
procesos de contratación, procesos de
formación y planes de empleo.

El pleno del 27/05/2021 aprueba la
prórroga

Recursos Humanos

En trámite.

Igualdad,
Servicio de Personal
Servicios sociales
Contratación
secretaria
Empleo

JUVENTUD

PROYECTO/ACCIÓN

1. Plan Municipal de Infancia

2. Firmaremos un convenio con el IVAJ
para que el departamento de Juventud sea
punto de inscripción y obtención del
Carnet Joven

ESTADO ACTUAL

El pleno de enero de 2021 aprueba
el plan Local de infancia y
adolescencia 2021/2024 para que
UNICEF declare Dénia ciudad amiga
de la Infancia.
En tramitación, esperando el nuevo
convenio con el IVAJ para pasarlo
por pleno

OBSERVACIONES

El plan es la hoja de ruta en las
políticas de infancia
En junio de 2021 nos reconocen como
Ciudad amiga de la Infancia
En cita previa se formaliza y se
retira en las propias oficinas de
Juventud.
El carné de alberguista se
diferencia en: Joven de 14 a 29
años, Adulto de +30 años y Familias
con hijos menores de 14 años.
El Carnet de Estudiante
Internacional no tiene lima de edad
(requisito estar matriculado en
estudios en el curso académico.
Teacher: Profesores en vigor.
Carnet Joven de 14 a 29 años ha
incluido en el contrato con la
licitación de los programas
Llunàtics y Dinámicos un descuento
del 10%.

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO
Servicios Sociales

Juventud

TRANSVERSALIDAD

Todas las áreas

IVAJ
Educación

3. Plan Municipal de la Juventud.

En la actualidad existen las
figuras de: 1. Coordinador de
Juventud (Grupo A) que desarrolla
los planes del IVAJ y municipales
de Juventud: a) el Plan Municipal
de Juventud, b) Programa de
corresponsales, c) Programa Live
Tierra, d) Programa Fórmula
Secreta. 2. Dinamizador Juvenil
(Grupo B): Traslada puntos de
información Juvenil a los Centros
Educativos ESO, Bachiller y Ciclos
Formativos.
El plan de Municipalización del
IVAJ va del 2019 al 2023.
El Plan Municipal de la Juventud en
realización, actualmente está en
fase de recepción de datos
(prevista su finalización a finales
2022).
Los programas Corresponsales
(Estudiantes enlace centros y
Regidoría Juventud) iniciado con 4
voluntarios actualmente.
Live Tierra, programa de
apadrinamiento (previsto para
octubre).
La Fórmula Secreta (programa de
fomento de la lectura). Ya se ha
realizado una edición, y
actualmente están preparando una
segunda edición.

Esta es una línea de Subvención de
la Generalidad Valenciana del 2019
al 2023, con subvención finalista
de 33.000 euros para lugar de
coordinador y de 14.000 euros
(2021) para Dinamizador (2022 y
2023 será de 28.000 euros anuales

Juventud

4. Ampliar y mejorar el Plan de ocio
alternativo de los jóvenes de 12 a 16
años, los sábados

5. Formar a los jóvenes a través de
cursos de corta duración con los que
obtengan un certificado de
profesionalidad

4.1.- Menos de 16 años: Campus
Urbanos de Verano, Halloween,
Festival Intergeneracional de la
Canción (*FIC), UrbaJove, Escuela
de Teatro Municipal, Programa
Lunáticos, Escuela de
Psicomotricidad, Excursiones en
*Familia, Rally fotográfico, Feria
del Estudiante 4.2.- De 17 a 29
años ( Halloween, FIC, Urbajoves,
Escuela Municipal de Teatro,
Programa Dinámicos, Fórum Joven,
Sábados Jóvenes, Consulta
Psicológica Joven, Escuela de
Jóvenes Emprendedores, Sala Jóvenes
Arte, Excursiones Jóvenes, Feria
del Estudiante , Concurso de
Talentos junto en la Comarca) 4.3.De + 30 años: (Programa Dinámicos,
Excursiones, , Sala Jóvenes Arte,
FIC, Rally Fotográfico, Urbajove)
5.1.- MACMA: Curso de Monitor y
Animador en Tiempo Libre, y Curso
de Piedra en Seco.
5.2.- CRUZ ROJA: Curso de Primeros
Auxilios
5.3.- PROTECCIÓN CIVIL: Curso de
Voluntarios
5.4.- CREAMA: Curso de Certificado
Digital para Jóvenes.
5.5.- DIPUTACIÓN: Curso preparación
Ángulos B1

Como novedades por este 2021 se
está trabajando en una Semana
Cultural Joven a desarrollar a
Octubre y la creación de un
gabinete de asesoramiento jurídico
para Jóvenes (del *tipo del
existente en consulta Psicológica y
Sexològica)
Esta oferta de actividades se
realizan tanto en las propias
instalaciones de Juventud, como en
otros espacios públicos (edificios,
parques, calles) Para finales del
2021, está trabajándose para
realizar un catálogo virtual de una
ruta de graffitis en Dénia.

Estos cursos que se hacen en
coordinación con otros organismos,
realizándose en las instalaciones
municipales.
En la actualidad en conversaciones
con CREAMA para incentivar la
oferta de Cursos de Certificados
profesionales dirigida a Jóvenes.

6. Destinar una partida anual de 100.000
€ a implementar planes de empleo
municipal destinados a los más jóvenes,
mujeres y mayores de 55 años

265.000€ para la contratación de 18
personas
En las bases actuales contempla la
contratación desde los 18 años

Labora saca una oferta exclusiva
para menores de 30 años "EMPUJU"

CREAMA - Promoción
Económica

Juventud

7. Crear la figura de los corresponsales
juveniles

Utilización Espacios Municipales
por Asociaciones y Jóvenes. Se cede
espacios de los edificios de
Juventud a Asociaciones y a
jóvenes,

Entidades como Condenados al
bordillo, TDH+16, Dianium Danza,
etc…

Juventud

Cultura,
Bienestar Social,
Sanidad
Educación.

Por el próximo 2022, incentivar a
las asociaciones de Dénia con una
parte importante de jóvenes a que
crean secciones juveniles, para
visualizar todo el trabajo de los
jóvenes (Entidades Fiesteras,
Deportivas, Culturales,)

Juventud

8. Potenciar el Consell de Joventut para
favorecer el asociacionismo juvenil y su
participación en la toma de decisiones

Son numerosas las aulas y espacios
utilizados por diferentes
asociaciones sin ánimo de lucro
para ensayos, reuniones, quedadas
8.1.- Consell de la Juventud : Está
creado, pero lo tenemos parado a la
espera de incentivar por otras vías
la asociacionismo juvenil para que
realmente sea efectivo.
8.2.- Fórum Joven: Grupo de Jóvenes
involucrados en la organización de
un acontecimiento juvenil en la
Semana Cultural Joven
8.3.- Programa Corresponsales
8.4.- Encuestas Pla
Municipalización
8.5.- Visualización de la
asociacionismo Juvenil

9. Centralizar y ampliar la formación
profesional para el empleo

10. Aumentar los horarios de la
Biblioteca en época de exámenes

POTENCIAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA La OCUPACIÓN
En contacto con CREAMA para
colaborar más estrechamente en
2021-22 con los ciclos formativos
de comercio, montaña y náutica
aprovechando instalaciones de
juventud
Acción paralizada por la COVID-19

Juventud

CREAMA,
Educación

Cultura

Juventud
Educación

OTRAS MEDIDAS

PROYECTO/ACCIÓN

1. Inversiones en la mejora de las
instalaciones de Juventud

ESTADO ACTUAL

Ascensor -> finalizado

OBSERVACIONES

Ascensor, ventilación de la sala
polivalente y adecuación del
espacio exterior de Juventud

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

2. CIJ. Centro de información juvenil de
la RED del IVAJ
2.1.- CIJ
2.2.- Redes Sociales.

3.

Vivienda Joven

4.

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

10.2 Somos punto CIJ de la
comunidad valenciana por el que se
hace búsqueda de información útil
para jóvenes tanto municipal
(Biblioteca, Cultura, Vivienda,
Educación …) Supra municipal
(MACMA, CREAMA, Diputación, IVAJ,
INJUVE ...)
10.2.- Redes Sociales Facebook e
instagram, se da difusión a la
información recogida.
Oficina Xarxa Xaloc en marcha

Punto de información e inscripción
de Garantía Juvenil.

En la actualidad el Ayuntamiento de
Dénia ha firmado un convenio con la
Generalitat para la puesta en
marcha de la Oficina Xaloc que
ofrece un servicio integral de
gestión que incluye información,
mediación social, asesoramiento en
materia de vivienda, rehabilitación
de edificios y regeneración urbana,
facilita el acceso a una vivienda
digna a la ciudadanía y propicia la
integración de los espacios
urbanos.
El CIJ de Dénia somos punto de
inscripción en el programa del
Ministerio de Trabajo de Garantía
Juvenil, junto con Labora en Dénia.

Juventud

Cultura
Biblioteca
Educación
Creama

Vivienda

Bienestar Social,
Vivienda,
Juventud

Joventut

LABORA
INJUVE
CREAMA

CULTURA

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

1. Puesta en valor de la figura de
Juan Chabás e implantación de un
premio literario con su nombre

Se va a poner su nombre a la Biblioteca
Municipal.
Se va a reubicar el busto de la calle Cop
Se trasladará a la Biblioteca el legado de
Juan Chabás
Pendiente

Cultura

3. Dar servicio de visitas guiadas
continuadas, más allá de la
temporada estival
4. La creación de una exposición
permanente de memoria histórica y
democrática de la ciudad

En la actualidad en funcionamiento adaptado
a la nueva normalidad

Cultura

Movilidad y seguridad

Cultura

Promoción económica
Territorio

5. La puesta en marcha de una web
o blog con actualizaciones
periódicas de los museos

Pendiente de aglutinar en página de cultura
y www.denia.es

Cultura

Informatica

6. La difusión del patrimonio
cultural e histórico en las redes
sociales: Facebook, Instagram,
YouTube
7. Organización de talleres
didácticos relacionados con la
arqueología, la cultura popular y
el mundo de los juguetes

En marcha la digitalización en el Archivo

Cultura

Prensa

Cultura

Museo

2. Retomar el Concurso de pintura
“Ciutat de Dénia”

Pendiente

Pendiente

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Biblioteca
Archivo

Cultura

En estudio rehabilitación Matadero
Municipal

Se han contratado dos personas en
2021 para la digitalización

8. La utilización de los nuevos
espacios urbanos de la ciudad para
hacer cine de verano y teatro en
la calle en diferentes barrios
9. Fomento de la participación de
las asociaciones culturales a
través de concursos literarios,
culturales...

En marcha: adaptación de la programación
cultural a la nueva normalidad

Cultura

Movilidad y seguridad

Pendiente

Cultura

Promoción económica

10. Fomentar el nexo educacióncultura

En marcha la creación de una comisión
socio-cultural

Cultura

Educación

11. Fomentar más rutas guiadas por
los lugares escenario de películas

Encargado un proyecto de una ruta de este
tipo

Cultura

Movilidad y seguridad

12. Apostar por una mayor
potenciación de los idiomas en la
oferta cultural

Encargados Códigos QR en el castillo

Cultura

13. Fomentar el Consell de Cultura

Celebrada ya una primera reunión para
activar los grupos de trabajo

14. Replanteamiento de la oferta
cultural

Adaptación de la programación a la nueva
normalidad

Cultura

15. Potenciar el patrimonio
mediante la instalación de códigos
QR
16. Potenciar el castillo como
centro de interpretación y mejorar
las instalaciones

Pendiente

Cultura

Informatica

Se han arreglado las carpinterías del Museo
y el empedrado de acceso.

Cultura

Castell
Museo

17. Potenciar los actos del 9
d’Octubre celebrando actividades
institucionales cada año en un
barrio

En 2019/2021 se programaron actividades en
diferentes lugares con la colaboración de
diferentes concejalías

Cultura

Alcaldía
Fiestas
Normalización

Se volverá a convocar dándole más
difusión entre los jóvenes.

Cultura

Participación Ciudadana

18. Finalizar las obras del Verger
Alt

Las obras subvencionadas están acabadas,
trabajos realizados por un importe de
321.647,45 euros.

19. Poner en marcha las acciones
del Plan director del castillo

Falta limpieza final y plantación
de arboles

Cultura

Cultura Arqueología
Territorio

Finalizado el plan

Cultura

Castillo
Territorio

20. Incidir en la gestión de
proximidad del Archivo Municipal,
acercando a la ciudadanía a
nuestra historia

Ya han comenzado las tareas de
digitalización y se han reactivado las
redes sociales del Archivo

Cultura

Archivo

21. Digitalización del fondo del
Archivo Municipal

En marcha
La compra de un escáner nuevo permite
avanzar en este trabajo

Cultura

Archivo

22. Poner en marcha el Museo de
Historia de la ciudad

Pendiente del proyecto de museificación del
Museo

Cultura

Territorio

OTRAS MEDIDAS

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

1. Obras del Espai Castejón

Nuevo espacio expositivo en la planta baja
de la Casa de la Cultura

2.
la
3.
en

Cambiar el uso del espacio de
Biblioteca de Baix La Mar
Abrir nueva biblioteca infantil
la Casa de la Cultura

OBSERVACIONES

Se ha trasladado la escultura de
Castejón en homenaje al Montgó a
una rotonda más visible en la
Avenida Joan Fuster

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Cultura

Territorio

Finalizado

Territorio

Cultura

Finalizado la actuación, pendiente apertura

Cultura

Territorio

4. Obras de mejora de la fachada
de la Casa de la Cultura

En presupuestos 2021

Cultura

Territorio

5. Poner en marcha actividades en
el Trinquet Vell

Espacio ocupado por los veteranos de
Pilota, el club de Arco, y visitas
teatralizadas para todos los colegios de
Dénia.
Paralizado por la crisis sanitaria

Cultura

Deporte
Educación

Cultura

Biblioteca
Educación

Cultura

Territorio

Cultura

Hacienda

6. Aumentar los horarios de la
Biblioteca en época de exámenes
7. Realizar las obras del Verger
Baix
8. Compra de OBRAS DE ARTE
9. Donaciones de ARTE

Pendiente de subvención para poder licitar

Proyecto en fase de redacción

Se han comprado dos obras de Costa Tur y el
cuadro de Felipe III
Escultura de Modesto Marí (Homenaje
Dos Obras de Pintor Llorens por
COVID19)
parte de fundación Dénia y familia
Romaní

Cultura

POLÍTICAS SOCIALES

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

1. Aumentar un 10% anual el
servicio de ayuda a
domicilio destinado a
personas mayores y
dependientes.
2. Creación del Consell del
Mayor
Órgano de participación.

EN 2020 se ha sacado la licitación y contrato del
SAD, con un aumento del 10%
Con subvención labora se ha contratado personal
SAD

Servicio de atención personal a las
personas mayoras, dependientes,
familias.

3. Ciudad amigable de las
personas mayores

Aprobado por Pleno (tercer trimestre 2020) su
creación.
En los próximos meses se aprobará en Pleno la
inicialmente el reglamento
El Pleno del ayuntamiento de Dénia solicitó en
octubre 2020 a la OMS su adhesión a la red de
ciudades y comunidades amigables con las personas
mayores.
Durante el 2021 se redactará el plan de acción de
Políticas Locales destinadas a nuestros mayores
para la redacción del proyecto de ciudad amigable
de Dénia. Actualmente está en fase de diagnostico

Proyecto con el fin de adecuar la
ciudad al bienestar y confort de
las personas mayores (urbanismo,
transporte, cultura, bienestar,
etc.)

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Mayor

Servicios Sociales
Servicios Económicos
Creama

Mayor

Participación Ciudadana
concejalía del mayor

Mayor

Servicios Sociales

4. Creación de una red
fuerte de voluntariado

5. Aumentar los talleres y
actividades del programa de
las Aulas 3º edad

6. Incremento de las
actividades de
concienciación sobre la
problemática del juego
patológico en nuestros
jóvenes

PROYECTO: No estas sol@, estamos contigo.

proyecto que ha surgido a raíz de
la Pandemia, orientado a ayudar a
los más mayores, informarles y
aclararles dudas. La oficina del
Mayor escucha, informa y deriva a
las personas usuarias al
departamento correspondiente. Se
llama a las personas mayores de 80
años de las que se tiene datos en
Aulas Tercera Edad y Hogar del
Jubilado para ver cómo están y si
necesitan algo.
EN MARCHA. Por motivo de la pandemia, se han
Se pusieron en marcha varios
tenido que renovar talleres. Actualmente se está
talleres nuevos: Gimnasia Postural,
programando el curso 2021-22 y se está estudiando Gimnasia Aeróbica y Talleres
qué tipo de talleres nuevos pueden entrar a formar monográficos de Informática
parte de la programación, viendo que aun tendremos específica. De los tres, Gimnasia
Pandemia. Los talleres suspendidos han sido
Aeróbica se ha suspendido por el
Pachwork, Psicología y Gimnasia Aeróbica por
miedo de los usuarios. Por lo tanto
situaciones específicas de la Pandemia.
estamos en plenos cambios.
Campañas lanzadas desde la UPCCA desde hace 3-4
El plan está colgado en la web *Transparencia Municipal PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS
Información Institucional - Planes
TRASTORNOS ADICTIVOS 2020-2023.
y programas:
https://cdn.digitalvalue.es/denia/a
ssets/5e0f3885e721aa010021c526

Bienestar Social

Mayor

UPCCA

http://www.denia.es/va/info/benesta
r/upcca.aspx
7. Prohibición de la
publicidad, en todo tipo de
medios de comunicación, del
juego en línea y apuestas

Pendiente de redactar

Bienestar Social

Sanidad
Educación

8. Promoción de la salud en
todas las etapas de la
vida: desde el Ayuntamiento
y con la colaboración del
Espacio de Participación de
Xarxa Salut

Hemos realizado el diagnóstico del estado de la
ciudad con el proyecto Entornos de Vida,
participado por toda la ciudadanía. Falta poner en
marcha acciones derivadas del diagnóstico.
Participación de Consellería

Bienestar Social

Todas las areas

OTRAS MEDIDAS

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

1. Poner en marcha el Punto
de Encuentro Familiar

Pendiente de poner en marcha por parte de la
Generalitat.

2. Aprobar el Plan
Municipal de Infancia

3. Mesa solidaria.

5. Centro municipal para
uso de las asociaciones de
sin ánimo de lucro

OBSERVACIONES

El Ayuntamiento ha hecho las obras
y las ha cedido a la Generalitat

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Bienestar social

Servicios Sociales
Conselleria de Políticas
Inclusivas

Realizado el Plan de la Infancia, aprobado enero
http://www.aytodel 21-24 para 4 años. Ya está iniciado la puesta denia.es/adjuntos/temp/2021/PLIA%20
en marcha del Plan. Plan realizado en conjunto con De%CC%81nia%20VAL.pdf
el Consell de la Infancia.

Bienestar social

Bienestar Social (lidera)
Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Sistema de coordinación de los diferentes
proyectos y trabajos en ámbito social.
Reuniones de técnicos municipales con 4
asociaciones de ámbito social.
Proveer de un recurso para el funcionamiento de
las asociaciones.

Funcionamiento desde hace años.

Bienestar social

Bienestar social
Igualdad
Asociaciones sociales

Funcionamiento desde hace años.

Bienestar social

Bienestar social
Participación ciudadana
Asociaciones

6. Programa PANGEA

Adhesión a la Red PANGEA: En estas oficinas se
ofrece un Servicio de información y orientación a
personas extranjeras para facilitar el acceso a
los distintos sistemas de Protección social y el
acceso a la regularización, en su caso.

7. Migraciones

Se realizan también Programas de sensibilización
en materia de migraciones. Se ofrecen talleres a
los Centros tanto de Educación Primaria como
Secundaria. Para trabajar aspectos relacionados
con las migraciones.
Sistema a nivel nacional vertebrado con la
implicación de Comunidades Autónomas y
Administración local. Se favorece el acceso a
servicios básicos de Bienestar social

8. Dependencia

Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Dénia y la
Conselleria

Bienestar social

Educación

Bienestar social

Educación

Bienestar social

DEPORTES

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

1. Mejora del polideportivo:
instalación de taquillas,
puertas, mejora de los
accesos, etc.

De momento se han hecho mejoras en la
conserjería y también se han metido las puertas
giratorias/tornos en la pista de atletismo a la
falta de activarlos y de gestionar e instalar el
programa de control de acceso

OBSERVACIONES

2. Creación de rutas urbanas En redacción el proyecto de "Receta deportiva"
para practicar deporte
3. Cambiar la pista de
atletismo

Finalizado

4. Cambiar el césped del
Diego Mena

Finalizado

5. Nuevas instalaciones
deportivas en el solar del
antiguo IES núm. 3

Previsto ubicar allí el nuevo pabellón

6. Creación de un circuito
seguro biosaludable por el
término municipal (rutas
urbanas)
7. Mejorar y ampliar el
aparcamiento del
polideportivo
8. Potenciar los deportes
autóctonos con la creación
de la escuela de
tecnificación de pilota

Falta el equipamiento, está en
contratación

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Deporte

Deportes, Informática,
Territorio / Urbanismo

Deporte

Territorio
Deportes
Parques y Jardines
Territorio
Deportes

Deporte

Deporte

Territorio
Deportes

Deporte

Territorio
Deportes

Incluido en el proyecto de las rutas urbanas

Deporte

Territorio
Deportes

En marcha asfaltar el parking del "ROVELLET"

Deporte

Territorio
Deportes

Potenciar la escuela municipal deportes
autóctonos, se creó un equipo femenino.

Deporte

Pendiente redacción

9. Crear espacios deportivos
urbanos: calistenia, cross
fit, skate, rocódromo, mini
basket, etc.

Calistenia: Falta instalación, material comprado
Skate: adjudicado, falta iniciar las obras
Rocodromo: volver a licitar, las empresas no
presentaron la documentación.
Mini-basket: canastas nuevas en madrigueres.

Deporte

10. Creación de una
ventanilla única para
agilizar los trámites
necesarios a la hora de
organizar un evento
deportivo
11. Creación de un equipo
juvenil de la Escuela de
Futbol

Estamos normalizando los procedimientos de
utilización de los espacios deportivos y la
solicitud de subvenciones deportivas

Deporte

Realizado en la campaña 2019-2020

Deporte

Territorio

OTRAS MEDIDAS

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

1. Iniciar las obras del
pabellón viejo dañadas por
la DANA
2. Cambio del sistema de
riego del campo de fútbol
Diego Mena

Finalizado a finales del 2020

Territorio

Deportes

El nuevo sistema de riego por aspersión con los
cañones de largo alcance y con cañones
sepultados se finalizó en agosto de 2020

Territorio

Deportes

3. Cambio de las cestas del
pabellón de Joan Fuster

Se han cambiado en el mes de abril de 2020, 8
canastas

Deporte

4. Obras de reforma de las
gradas del campo de fútbol
“Diego Mena Cuesta”

Se está pendiente de realizar un proyecto para
reformar y sanear las gradas de la tribuna.

Territorio

Deportes

5. Instalación nueva rampa
Finalizado el proyecto, pendiente licitación
de acceso al pabellón Joan
Fuster
6. Proyecto de reforma de
Proyecto redactado, pendiente de redacción.
las instalaciones deportivas
de Madrigueres

Deportes

Territorio

Deporte

Territorio

7. Cambio pavimento
deportivo del pabellón de
Joan Fuster

Se está tramitando la subvención de la
Diputación de Alicante del Plan + Deporte 2021,
por un valor de 67.833,63 € por tu de cambiar el
pavimento de este pabellón.

Deporte

Territorio

8. Rodat

Cambiada la Caldera de gasoil por una de Gas y
placas solares
Repintada toda la instalación.

Deporte

Territorio

9. Clubs

Se ha aumentado la colaboración/comunicación con
los todos los clubes
Se ha incrementado el apoyo a deportes
minoritarios (ajedrez, pesca kayak, billar, etc.

Deporte

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

1. Aumentar un 25% anual la
cuantía destinada a los
Presupuestos Participativos

Toda la información de presupuestos
participativos en:
http://participadenia.es/es/paginas/resultatsvotacions

2. Implementar un Gobierno
completamente digital y más
inteligente con las TIC

1.En revisión el Plan de transformación digital
del Ayuntamiento de Dénia. La ciudadanía puede
relacionarse con nuestra administración por
medios electrónicos a través de los trámites en
línea
2. Nueva página web del Ayuntamiento
3. Renovación equipos informáticos del personal
4. Portal de transparencia
1. Jornadas formativas dirigidas a la
ciudadanía (jóvenes, mayores, asociaciones,
empleados públicos) de alfabetización digital
(cómo realizar trámites en la sede, cómo
obtener el certificado digital, ofimática, …)
2. Cita previa telemática en la OAC y otros
servicios municipales.
3. Carpeta ciudadana con información sobre
notificaciones, registros, padrón, multas, etc
. RRSS

3. Conseguir una
administración abierta con
nuevas formas de
comunicación y relación con
la ciudadanía

OBSERVACIONES

Para 2021: 350.000 euros

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Participación
ciudadana

Participación ciudadana
Territorio
Hacienda
Contratación

Concejal de
Hacienda, Personal,
Modernización y
Promoción Económica

Personal
Informática
Transparencia
Todas las áreas
OAC

Concejal de
Hacienda, Personal,
Modernización y
Promoción Económica

Alcaldía
Personal
Informática
Transparencia
OAC
Todos los departamentos

4. Conseguir una
Administración comprometida
dando una respuesta efectiva
a las principales
preocupaciones de la
ciudadanía

5. Apostamos por una
Administración fácil con la
digitalización accesible en
organizaciones menos
burocráticas, más
transversales y con trabajo
de equipo

6. Haremos una
administración más humana

Se utilizan las RRSS en ciertos ámbitos para
dar respuesta ágil a la ciudadanía
Impulsar espacios abiertos a toda la
ciudadanía como las reuniones de barrio,
comisión de igualdad y otras actuaciones
participativas, desde los que se capacita y
buscan soluciones co-creativas a los problemas
de la ciudad.
1. Trámites disponibles en la sede: mayor nº
de trámites, más sencillos, posibilidad de ser
100% telemáticos, mejor descripción, vídeos
explicativos…
2. Plan de Transformación Digital Ayto. Dénia
(plataforma de intermediación de datos para no
pedir doc. a la ciudadanía, SIR, notificaciones
electrónicas,
3. Formación a los responsables sobre
innovación, simplificación, reducción de
cargas...
1. Se implantan proyectos de transformación
cultural m para conseguir una mayor
proactividad y empatía de los empleados
públicos con el objetivo final de generar valor
público (mindfulness, novedades legislativas,
buenos hábitos digitales, manual de bienvenida,
liderar en remoto los equipos...)
2. Gestión de recursos humanos enfocada en los
principales handicaps de las AAPP
(envejecimiento de las plantillas,
jubilaciones, relevo del conocimiento,
automatización de funciones, redefinición de
puestos, replanteamiento de procesos
selectivos, nuevas actitudes, nuevos perfiles
en la RPT, , etc.).

Concejal de
Hacienda, Personal,
Modernización y
Promoción Económica

Alcaldía
Personal
Informática
Transparencia
OAC
Todos los departamentos

Concejal de
Hacienda, Personal,
Modernización y
Promoción Económica

Alcaldía
Personal
Informática
Transparencia
OAC
Todos los departamentos

Concejal de
Hacienda, Personal,
Modernización y
Promoción Económica

Personal
Todos los departamentos

3. Procesos selectivos más ágiles, más
atractivos para captar talento. Se integra
prueba de habilidades y competencias, se
solicita menos documentación, se realiza 100%
telemático, etc

GESTIÓN PÚBLICA DE PERSONAL

PROYECTO/ACCIÓN

1. Activación y creación de
empleo en la ciudad

2. Instrucción / Reglamento
Teletrabajo

ESTADO ACTUAL

1.Creación y activación del empleo COVID, plan
de empleo, emcorp, etc..
2. Inserción laboral personas con discapacidad
3.Becas formación remunerada para jóvenes
4. Contratación personas discriminación
positiva (mujeres, violencia de género,
mayores, etc)
Instrucción teletrabajo favorece la reducción
de accidentes in itinere y por catástrofes
meteorológicos, reducción del estrés,
disminución contaminación, conciliación
personal y laboral, salario emocional

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

Concejal de
Hacienda, Personal,
Modernización y
Promoción Económica

Personal
Servicios Económicos

Concejal de
Hacienda, Personal,
Modernización y
Promoción Económica

Personal
Informática
Mesa General

3. Plan de formación interno Plan formación en colaboración diputación de
Ayuntamiento
alicante. Cursos en todas las áreas
(digitalización, salud, pobreza, innovación,
empleo, agua y saneamiento, energía asequible y
no contaminante, igualdad, ods, etc)

Concejal de
Hacienda, Personal,
Modernización y
Promoción Económica

4. Transformación cultural
de la entidad local

Concejal de
Hacienda, Personal,
Modernización y
Promoción Económica

Proyectos de transformación cultural que
incluyen promoción hábitos saludables,
prevención adicciones, adhesión empresas
generadoras de salud, yoga, hábitos
nutricionales, seguridad vial, prevención
cáncer,escuela de espalda, primeros auxilios,
desfibriladores para la ciudadanía,
vacunaciones al personal, vigilancia de la
salud, adaptaciones de puestos de trabajo por
motivos de salud, bienvenida de personal,
desayunos digitales, etc.

Personal
Todos los departamentos

EDUCACIÓN

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

1. Crear el Consell de
la Infància

Realizado el Plan de la Infancia, aprobado enero
del 21-24 para 4 años. Ya está iniciado la puesta
en marcha del Plan. Plan realizado en conjunto con
el Consell de la Infancia.

2. Pedir a la
Conselleria de Educación
la implantación de un
CEFIRE para la formación
continua del profesorado

Tramitando las reuniones con el CEFIRE para
estudiar de qué manera podemos complementar la
formación que ofrece. Mantenida ya una primera
reunión con el CEFIRE de Gandía para comenzar la
preparación de futuros cursos dirigidos en especial
al profesorado de Dénia
Pendiente

3. Impulsar el proyecto
de Ciudad Educadora

OBSERVACIONES

http://www.aytodenia.es/adjuntos/temp/2021/PLIA%20
De%CC%81nia%20VAL.pdf

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO
Bienestar Social

Educación

Educación

TRANSVERSALIDAD

Benestar Social (lidera)
Todas las áreas del
Ayuntamiento.

OTRAS MEDIDAS

PROYECTO/ACCIÓN

1. Aumentar los horarios
de la Biblioteca en
época de exámenes
2. Implementar medidas
de ahorro energético en
los colegios
3. Promoción de la salud
en todas las etapas de
la vida
4. Aprobar un nuevo
convenio con la UA para
conseguir el campus
universitario en Dénia

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

Parado per la crisis de la COVID-19

Proyecto en estudio

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO
Educación

Proyecto 50/50

TRANSVERSALIDAD

Cultura - Biblioteca

Educación
Transición Ecológica

Educación y Juventud se han involucrado en el
proyecto de Ciudad Saludable
En Julio de 2020 se aprobó en nuevo convenio para
la creación del campus

En breve licitación de la obras de
la casa de Torrequemada

Sanidad

Todas las áreas

Alcaldía

Educación
Ciudad Creativa
Territorio

7. PLA EDIFICANT

Obras del CEIP Vessanes: Finalizadas

Proyectos de mejora y construcción
de nuevos equipamientos

Obras del CEIP Llebeig: Finalizadas
Obras del CEIP Vessanes:
Obras del CEIP Pou: Finalizadas
Aulari infantil del CEIP Pou: En licitación
IES Chabàs: En licitación

Obras del CEIP Llebeig que
consisten en la reparación del
techo, grietas y otras actuaciones
con un presupuesto de 265.347,43
euros

IES Maria Ibars: En licitación
Obras del CEIP Pou:
Raquel Payà: Obtenida la resolución de delegación
de competencias y en fase de redacción del proyecto
Colegio de La Xara: Finalizadas las obras y en
funcionamiento el colegio
Jesús Pobre: pendiente de la resolución de la
delegación de competencias por parte de la GVA
Nuevo centro integrado FP Gent de la Mar: aprobado
la creación de este nuevo centro que se ubicará en
el puerto
Nuevo conservatorio: solicitada la delegación de
competencias a la GVA para la construcción de un
nuevo conservatorio de música
Solicitadas nuevas actuaciones en el CEIP Cervantes
y Montgó

Aulari infantil CEIP Pou.
Construcción del nuevo aulario para
la etapa infantil en el centro con
un presupuesto de: 1.374.308,57
euros
IES Chabàs: Obras de adecuación y
rehabilitación del IES Historiador
Chabás, en el ámbito del programa
EDIFICANT de la Generalitat
Valenciana con un presupuesto de
IES Maria Ibars: Obras de
adecuación/ampliación del Centro
IES María Ibars, en el ámbito del
programa EDIFICANT de la
Generalitat Valenciana con un
presupuesto de 2.125.502,87 euros

Educación

Territorio
Hacienda

PROMOCIÓN ECONÓMICA
PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

1. Fomentar el comercio
de proximidad con la
implantación de un Plan
Estratégico de Comercio

Acabados lo trabajos y presentado el Plan
Estratégico, en proceso la oficina de proyectos
estratégicos

Comercio

Promoción Económica
Informática,
Gobernación,
Intervención

2. Apostar por el
comercio de proximidad

Campañas comerciales (Rebajas, San Valentín, Día
del Padre...

Comercio

Promoción Económica
Informática,
Participación ciudadana,
Gobernación,
Intervención

Campaña #LaReceptaÉsDénia para Comercio

3. Poner en marcha
bonificaciones a las
empresas que abran
nuevos establecimientos
4. Ventanilla única del
comerciante

Iniciado el proyecto de Botigues al carrer
semestral
Debido a la COVID-19 se establecerán ayudas del 50%
del importe del recibo de la basura y hasta el 100%
en las tasas de ocupación de vía pública

Promoción Económica

Pendiente

Promoción Económica

5. Potenciar y mejorar
la figura del ADL
municipal que ayude a
los emprendedores

El agente de desarrollo local de Creama está
haciendo búsqueda y gestión de subvenciones
europeas

CREAMA

Promoción Económica

CREAMA

Todas las áreas

El ADL atiende personas emprendedoras 2 días por
semana en las instalaciones de Creama-Dénia.
Ayudando a la realización de estudios económicofinancieros.

6. Impulsar las nuevas
forma de economía
colaborativa y ciudadana
abriendo un foro de
discusión que ayude a su
implementación

OTRAS MEDIDAS

Poner a disposición de personas emprendedoras y
empresas todos los recursos disponibles en materia
de emprendimiento y empresa. Así como organizar y
planificar distintas jornadas con las asociaciones
(Reuniones, webinars, jornadas con CEEI, IVACE,
...)
Secretaría técnica del subgrupo de empresa y
emprendimiento de la mesa municipal de empleo:
Reactivados los subgrupos de la Mesa de Empleo y en
el otoño de 2020 se pone en marcha un nuevo foro
para para la reactivación económica, con
participación de empresariado, sindicatos, grupos
políticos, centros educativos, colectivos sociales
y técnicos municipales, para repensar el actual
modelo productivo de la ciudad y el diseño de
políticas públicas a largo plazo ligadas a la
economía verde

Aunar todos los esfuerzos de los
agentes del ecosistema emprendedor

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

1. Iniciar las obras del
cambio de suelo del
Mercat
2. Planificar un
calendario anual de
ferias
3. Fomento del
asociacionismo y de la
colaboración públicoprivada

Debido a la crisis de la COVID-19, esta acción se
aplaza 2021

Territorio

Debido a la crisis de la COVID-19, esta acción se
aplaza

Comercio

Convocatoria anual de subvenciones a Asociaciones
de comerciantes
Reactivación del Consell Municipal de Comerç.

Modificación de los estatutos en
trámite

Comercio

Promoción Económica
Intervención,
Secretaria,

4. Impulso a la
digitalización del
sector comercial

Formación en digitalización para comerciantes

Programa Digitaliza tu comercio,
taller y asesorías
individualizadas. Solicitada
subvención Market place.

Comercio
Creama

Promoción económica
Participación Ciudadana
Informática

5. Formación para
personas emprendedoras

Market-place: Solicitud subvención Cámara de
Comercio (concedida), en marcha redacción de
pliegos para la app de compra on-line
Trabajando en el apartado comercial de la App Dénia
El ADL planifica y reúne todos los recursos
formativos para personas emprendedoras, en
cualquier materia necesaria para transformar la
idea empresarial en un negocio rentable y
sostenible.

Creama

Mercado

6. Informar a empresas y
personas emprendedoras
de todas las
subvenciones existentes
en materia de
innovación,
contratación,
tecnología.
7. Gestionar todas las
subvenciones de fomento
de empleo de LABORA

Difundir todas las convocatoria de ayudas
estatales, de Cámara de comercio, IVACE,
Consellería.
Creación de los informes de innovación necesarios
para solicitar ayuda al emprendimiento (EAUTOE, 500
€ más por ser mujer). Existe otra subvención para
empresarias que se queden embarazadas puedan
contratar a alguien durante la baja
PICE//EMPUJUS/EMCUJUS- (JOVENES)
En las baremaciones se dan 3 puntos más por ser
mujer. (IGUALDAD)
Gracias a estas subvenciones siempre se contrata un
SAD (Igualdad)

Creama

Creama

RRHH
Servicios Económicos
OAC

8. Fomentar y mejorar
nuevas áreas
industriales
9. Fomento de nuevos
sectores productivos

Pendiente de una reunión con FEPEVAL y distintos
Ayuntamiento

Creama

Urbanismo
Alcaldía

Fomento de nuevos sectores productivo: GALP,
Consellería agricultura

Oficina creatividad

Creama
Transición ecológica

10. Agencia de
Colocación

Ayudar a las personas desocupadas a la búsqueda de
empleo

Creama

Sector empresarial,
Servicios Sociales,

Mediar con las empresas locales, mediante la
gestión de ofertas de trabajo.
Realización de talleres de orientación laboral para
adquirir o be mejorar las competencias laborales y
así, poder acceder a un trabajo.

11. Servicio de
orientación laboral para
personas con diversidad
funcional

Facilitar la integración sociolaboral llena en el
mundo laboral, mediante itinerarios personalizados
de investigación de ocupación.

Creama

Servicios Sociales

Creama

Juventud, RRHH

Creama

Intervención,
Transición ecológica

Intermediar con empresas y gestionar ofertas de
trabajo específicas para personas con diversidad
funcional
Realizar acciones que aumentan las competencias
laborales para acceder al mundo laboral.
12. Curso de
telemarketing para
personas con diversidad
funcional

Fomentar la igualdad de oportunidades mediante la
formación para conseguir la incorporación de las
personas con diversidad funcional al mercado de
trabajo.Compromís de inserción del alumnado en el
centro especial de ocupación Discapacall de la
Comunidad Valenciana (Fundación Integralia)

13. Local4greenPlus

Programa Interreg. MED ha aprobado el proyecto
europeo LOCAL4GREEN+
Integración de políticas fiscales locales para una
energía verde
Ha finalizado la 1ª sesión informativa que tuvo
lugar el día 21 de abril de 2021(vía zoom)
El ayuntamiento de Dénia participa como municipio
piloto asociado.
Se desarrollará desde el próximo mes de marzo hasta
junio de 2022.

Empezó el 29 de marzo y finalizará
el 4 de mayo las clases teóricas.
Se han insertado 3 alumnos en el
centro. Pendiente de firmar
convenio de prácticas con el
ayuntamiento de Dénia.El centro
especial de ocupación Discapacall
te la sedo en el Hospital Marina
Salud.
Los organismos que lideran el
proyecto (Federación Valenciana de
Municipios y Provincias)
transferirán los modelos de
políticas fiscales locales
incluidos en el Manual
Internacional de Políticas fiscales
Verdes.
Fomentar la transición verde del
municipio de Dénia intermediando lo
os de energías renovables a nivel
local.

14. Red destinos
Turísticos

Incorporación a la Red de Destinos de Turismo
Inteligente de la Comunidad Valenciana. Elaborado
autodiagnóstico en mayo de 2020. Pendiente
elaboración del Plan de destino de Turismo
inteligente incardinado en el proyecto Dénia Smart
City.
Presentación expediente solicitud de Dénia como
municipio turístico de acuerdo con el nuevo
Estatuto de municipio turístico.

Turismo

Todas las áreas

Turismo

Todas las áreas

16. Inventario de
Recursos Turísticos

Elaboración Inventario de Recursos Turísticos de
Dénia. Septiembre/Octubre 2021.

Turismo

Todas las áreas

17. Plan de Ordenación
Turístico.

Elaboración Plan de Ordenación de Recursos
Turísticos. Año 2022.

Turismo

Todas las áreas

18. Dénia destino de
Calidad SICTED

Dénia, Destino de Calidad SICTED. Proyecto en
progreso , incorporando anualmente nuevas empresas
y servicios.
Contratada en el año 2020 la empresa de asistencia
técnica que estará trabajando durante un año (hasta
31 agosto 2021) para posibilitar la habilitación de
las embarcaciones.

Turismo

Todas las áreas

Turismo

Transición Ecológica

15. Pla de
sostenibilidad turística

19. Impulsar la puesta
en marcha del producto
pesca-turismo

20. campañas
promocionales: que ponen
en valor los recursos
naturales y la oferta del
destino, que respaldo de
la sensibilización
medioambiental y social
(integración de turistas
con residentes).
21. Centro de
Excelencia Internacional
en formación e
innovación gastronómicaCampus universitario UADénia
22. BANCALET.
Biodiversidad, Territorio
y Gastronomía. Proyecto
de innovación y formación
culinaria para crear una
red de productores
agroecológicos,
establecimientos de
hostelería y chefs
comprometidos con el
territorio y producto de
proximidad.

En el año 2020: Campaña "Tú casa "sin tí" y "la
"receta para salir de esta se Dénia" ante la
situación de pandemia. En el año 2021 prevista la
contratación de una campaña en metro de Madrid
durante 4 semanas en el segundo semestre del año
(periodo septiembre-diciembre).

Se ha creado una comisión de trabajo entre el
Ayuntamiento y la Universidad de Alicante para el
estudio de necesidades del futuro campus. También
se ha firmado un convenio con Gasterra (Centro de
Gastronomia del Mediterráneo) para la impartición
de cursos de postgrado.
Se han establecido reuniones con productores
agroecológicos y hostelería, elaborándose un
diagnóstico sobre detección de necesidades
(formativas y de innovación). Se ha solicitado a la
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) una
marca colectiva (pendiente de resolución).

Turismo

Prensa

La finca de Torrecremada será la
sede del edificio rectoral y de
Gasterra

Alcaldía

Territorio,
Educación

Una vez aprobada la marca colectiva
se establecerá un reglamento de uso
de la marca

Alcaldía

Transición Ecológica

Oficina de la
Innovación y la
Creatividad

Turismo

Oficina de la
Innovación y la
Creatividad

23. Gestión, seguimiento
y evaluación de la
designación de Dénia
como "Ciudad UNESCO
Creativa de la
Gastronomía".

Dénia forma parte de la Red de Ciudades Creativas
de la UNESCO desde 2015. Acciones: presentación de
informes y memorias de seguimiento-evaluación /
organización de ferias, congresos y eventos /
asistencia a encuentros y foros nacionales e
internacionales / realización de proyectos
culturales transnacionales / diplomacia cultural y
relaciones internacionales para la promoción
exterior de la ciudad.

Objetivos del programa de la Red
Unesco de Ciudades Creativas: La
integración de la cultura y de la
creatividad en la planificación
estratégica de las ciudades /
Contribuir al cumplimiento de los
ODS / La creación de clústers de
economía creativa / El intercambio
de formadores, profesionales y
estudiantes / La formación de redes
de cooperación internacional.
Desde la Oficina se gestiona
también los asuntos relacionados
con el Pacto de Política
Alimentaria de Milán (miembro desde
2017)

Alcaldía
Oficina de la
Innovación y la
Creatividad

Turismo

MOVILIDAD Y SEGURIDAD

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

1. Construir la estación
intermodal cuando se
apruebe el Plan General,
delante del instituto
Chabàs
2. Poner en marcha un
Plan Estratégico de
Accesibilidad Universal
de Dénia

Pendiente de la aprobación definitiva del Plan General
Estructural

Territorio

GVA

Fase de redacción del pliego del plan. Debido a la crisis
sanitaria se han tomado ya algunas medidas provisionales,
como la ampliación de las aceras de las calles La Mar,
Sagunt y la avenida del Montgó, y dotar de continuidad, con
pasos de peatones, el paseo del Saladar

Territorio

Servicios Sociales

3. Ampliar aceras y
mejorar itinerarios
peatonales

Debido a la crisis sanitaria se han tomado ya algunas
medidas provisionales, como la ampliación de las aceras de
las calles La Mar, Sagunt y la avenida del Montgó, y dotar
de continuidad, con pasos de peatones, el paseo del Saladar

Territorio

Seguridad Ciudadana

4. Implantar transporte
público y alternativo
con un itinerario
circular por el centro
urbano

En realización el estudio técnico para la redacción de los
pliegos. Finalizada exposición al pública del estudio.

Seguridad

Territorio

Av. Montgó, av. Gandia, av.
Marquesat, carrers Pedreguer,
Sant Josep, Diana, Carlos
Sentí, Pintor Llorens,
Càndida Carbonell, Temple
Sant Telm, av. Miguel
Hernández, ronda de les
Muralles, carrers la Mar,
Marqués de Campo, Colon,
Calderon, Patricio Ferrandiz,
passeig del Saladar, av. Joan
Fuster

5. Poner en marcha un
plan, con colaboración
de los comerciantes,
para el fomento de los
aparcamientos
disuasorios

Campaña en marcha desde agosto de 2020:
http://www.denia.es/adjuntos/temp/2020/TripticoParkings.pdf

6. Implantar un plan
En tramitación
director del uso de la
bicicleta y ampliar la
red de carriles bici que
conecta los ya
existentes y creando
otros nuevos
7. Seguir trabajando en
el programa de autonomía
infantil Caminis para
mejorar físicamente los
entornos de los centros
educativos y fomentar
que los más pequeños
vayan a pie seguros en
la escuela

Más de 3.000 plazas:
Av. Miguel Hernández (200);
ronda de les Muralles, 42
(70); Torrecremada (1.000);
av. del Montgó (300); Joan
Fuster (250); camí de Sant
Joan (70); Marina de Dénia
(223); Casa Federico (800);
av. d’Alacant (200)
Se está ultimando el plan
director. Actualmente en fase
de participación ciudadana.
Trabajando también en la
implementación de zonas
20/30.
Se ha implantado un plan
integral.
Suspendido por la COVID-19

Territorio

Comercio
Seguridad

Movilidad

Movilidad

Movilidad

Movilidad
Territorio
Educación

OTRAS MEDIDAS

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

1. Puesta en marcha de
la ordenanza de
movilidad personal

Aprobada en 2020 y en marcha

Seguridad

2. Nueva ordenanza de
tráfico

En tramitación

Seguridad

TRANSVERSALIDAD

3. Creación de la unidad Ya en marcha
de drones

Creada en junio de 2020

Seguridad

4. Plan de señalización
viaria

En funcionamiento

4 años de contrato / 60.000 €
cada año

Seguridad

5. Actualización zona
azul

Adjudicado pleno 27/05/2021

Contratación y actualización
de todo el sistema

Seguridad

Contratación

6. Servicio de
vigilancia con cámaras

Adjudicado y en instalación

En varias instalaciones
municipales

Seguridad

Contratación

7. Actualización de los
pliegos de publicidad
urbana

En trámite de redacción de los pliegos de contratación

Seguridad

Contratación

TERRITORIO

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

1. Mejora de elementos
de las calles que
permita implantar
itinerarios peatonales
principales, desde el
centro urbano hacia
puntos frecuentados como
los colegios, etc.
2. Ampliación y mejora
del alumbrado público en
puntos estratégico

Realizado: ampliación de aceras por la COVID-19 y mejora
del itinerario peatonal del Camí de Sant Joan

3. Mejora del mobiliario
urbano en los parques y
zonas verdes del Montgó,
Rotes y Marines

Finalizado: mobiliario nuevo para parque del Ginjoler,
Bosc de Diana y Camí St Joan
Finalizado: colocación de bancos y bolardos en la calle
Fontanella, Patricio Ferrándiz, Colón, Mar, Diana, etc.
Preparando: colocación de bancos y papeleras en C/Diana

4. Consecución de la
fibra óptica para toda
Dénia, la solución de
las sombras digitales y
el wifi gratuito para la
ciudad

En marcha: concedida licencia a empresa para implantar
fibra en Les Marines

Realizado: refuerzo alumbrado público en av. Joan
Fuster, pl. Mariana Pineda, parque infantil calle La Vía

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO

Territorio

TRANSVERSALIDAD

Movilidad, Contratación,
Servicios Económicos

OTRAS MEDIDAS

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

1. Plan Planifica

En julio de 2020 se pide subvención a la Diputación de
Alicante, dentro del
programa Planifica, para la reurbanización de la
Glorieta del País Valencià, calles Cop y Ramón y Cajal
y mejora de la calle Marqués de Campo. Lanzado a
contratación pliego de redacción del proyecto Glorieta

2. Más y mejores
espacios públicos

Finalizado: Cami de Sant Joan. Obras de mejora de
accesibilidad de viandantes en el camí de Sant Joan,
entre la avenida Joan Fuster y la calle de la Corona
Boreal. Se realizaron mejoras en la red de pluviales y
en el alumbrado público, con la sustitución de los
puntos de luz actuales por LED; renovación de la
señalización horizontal y vertical; e instalación de
mobiliario urbano. Obras presupuestadas en 112.000
euros, financiadas al 65% por la Diputación de Alicante.
Finalizado: Primera fase de las obras de reurbanización
de Oeste, Mayor y Cortis: finalizadas en mayo de 2021.
En el segundo semestre de 2021 finalizaran las obras de
peartonalización del vial existente en la plaza
Valgamediós de calle Mayor a Ronda de las Murallas.

En contratación la redacción del proyecto:

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE
LIDERA/INICIA EL
PROYECTO
Territorio

Territorio

TRANSVERSALIDAD

Territorio
Movilidad Urbana

Reurbanización de la Glorieta del País Valenciano, calle
Cop, Ramón y Cajal y mejora de la calle Marqués de
Campo:

3. Más aparcamientos

Se ha adquirido parcela en las Rotas para la instalación
de un nuevo aparcamiento disuasorio al final de la
carretera. Realizado el proyecto, con 140 plazas
aparcamiento.
En el mes de junio de 2021 se licitaran las obras de
adecuación del futuro aparcamiento al final de las
carreteras de Las Rotas.

El futuro aparcamiento de
les Rotes tendrá capacidad
para 139 plazas de
vehículos, cuatro para
vehículos para personas con
movilidad reducida, cinco
para caravanas y 12 para
motos. El proyecto también
incluye el asfaltado,
pintado y alumbrado, además
de mantenerse los grandes
árboles que hay en la
parcela. Su inversión
rondará los 200.000 euros.

Territorio

Territorio
Hacienda

Desde agosto de 2020 está en
marcha la campaña
informativa de las 3.000
plazas de aparcamiento
disuasorio y horas de
aparcamiento gratuito por
compra y consumiciones en
los parkings de la calle La
Via, Raset i Baleària Port.
4. Gestionar con
Conselleria la mejora de
los accesos al puerto

Reunió inicial celebrada el 13 de febrero de 2021.
Hemos elaborado memoria del coste del nuevo acceso y la
hemos facilitado a la Conselleria.

Territorio

Territorio
GVA

5. Gestionar con
Conselleria la
aprobación del plan de
ordenación del puerto

Reunió inicial celebrada el 13 de febrero

Territorio

Territorio
GVA

6. Ejecutar el Plan de
Asfaltado

Finalizado el plan de 2020: Av. Consolat de Mar
En redacción el plan de 2021: badenes solicitados por
policía en varios puntos, caminos rurales, parking
trinquet

Territorio

7. Licitar las obras de
los Presupuestos
Participativos 2020

Realizados todos los proyectos de 2020 excepto:
Pluviales en calle Calpe, ampliación de aceras en
C/Cándida Carbonell y zona recreativa en Bosc de Diana.

Territorio

8. Pluviales Calle Calp

Pendiente

Territorio

9. Aceras km 1 Las
Marinas

Finalizado

Territorio

10. Parques

Finalizado: parque infantil y mesas de picnic en zona
verde Ginjoler
Finalizado: parque infantil en plaza Jaume I (lado
torrecremada)

Zona recreativa Bosque de
Diana: PENDIENTE
Pendiente de proyecto
conjunto de barbacoa y
parque infantil

Territorio

11. Aceras

C/ Les Portelles
Acera : FINALIZADO. Los vecinos piden hacer ahora la
otra acera
Pendiente licitar obras en 2022 de la otra acera

Aceras Cándida Carbonell:
PENDIENTE

Territorio

12, Plantación árboles

Mejora aceras y farolas carretera de las Rotas:
FINALIZADO
Plantación árboles París Pedrera: FINALITZADO

Parques

13. Les Roques

Limpieza y reja las Rocas: FINALIZADO

Parques

Territorio
Participación Ciudadana

14, Iluminación

Iluminación led parque Chabàs: FINALIZADO
Modernización alumbrado av. de Alicante: FINALIZADO
alumbrado Nova Dénia: PENDIENTE
alumbrado calle Aldebaran: PENDIENTE
Alumbrado Paseo Rotas: PENDIENTE

Territorio

15. Aprobar la nueva
ordenanza de
construcción

Aprobación definitiva mayo 2021

Territorio

16. Nuevos
soterrados
Sagunt
17. Nuevos
soterrados

contenedores
en la calle

Se ha pedido si están de acuerdo en los precios

Territorio

contenedores
en el Mercat

Se ha pedido si están de acuerdo en los precios

Transición Ecológica
Territorio
Transición ecológica
Mercados

18. Rocódromo

Presupuestos Participativos 2019: licitación declarada
desierta. Se vuelve a lanzar la licitación de nuevo en
julio 2021

Territorio

19. Urbanización Camí de
la Bota (parcela del
futuro Raquel Payà)

Pendiente licitación

Territorio

20. Reparación del
pabellón deportivo

Secretaria

Deportes

Territorio

Deportes

Territorio

Cultura

Territorio

Parques

Finalizado

21. Reforma interior
Casa de la Cultura

Finalizado

22. Redacción y
dirección de obra del
proyecto de la Nau de
Llobell

Pendiente de licitación de las obras para nuevas
instalaciones de Parques y Jardines y grúa municipal

Biblioteca infantil
Oficinas de cultura
Agencia de Lectura

23. Cubrimiento del
regacho

Finalizado

Territorio

24. Suministro
‘portaféretros’ para
el cementerio

Finalizado

Territorio

25. Mejora de la
ventilación de la sala
Llunàtics y reordenación
de la zona exterior
26. Rampa, contenedor y
caseta en el cementerio

Zona exterior FINALIZADA.
Pendiente mejorar la ventilación
Finalizado: instalación ascensor Llunátics

Territorio

27. Zona de sombra en el
cementerio

Finalizado

28. Pavimento nuevo en
el Mercado

Cementerios

Territorio

Cementerios

Territorio

Cementerios

En licitación

Territorio

Territorio
Transición ecológica
Mercados

29. Pavimento nuevo
cocina residencia

Pendiente contratar

Territorio

Residencia

30. Reparación cubierta
casa Marquesa Valero de
Palma

Finalizado

Territorio

31. Plan accesibilidad
universal

Pendiente. Pliego de licitación en estudio.

Territorio

Finalizado
Presupuestos Participativos
2019

Territorio
Movilidad
Servicios Sociales

32. Consultorio médico
de Les Marines

Instalado (actuación de periodicidad anual)

Territorio

Sanidad

33, Buzones

En licitación

Territorio

Estadística

33. Subvención Mas Cerca

Pendiente licitar

Territorio

34. Subvención IVACE
presentada, concedida

Pendiente licitar

Territorio

35. Participativos 2021

Parque infantil Bosque de Diana
14 puntos de luz en el Montgó
Pavimento Marineta Cassiana
Contenedores calle magallanes
Pendiente

Pendientes

Proyectos técnicos

Territorio

Deportes

37. Redactar rotondda
Cami Santa Llúcia

Pendiente

Proyectos técnicos

Territorio

Movilidad

38. Rotonda Pintor
Llorens con Avenida
Marquesado

Pendiente

Proyectos técnicos

Territorio

Movilidad

39. Imbornal archiduque
Carlos

Finalizado

40. Mantenimiento
colector de pluviales
Joan Fuster

En marcha la contratación de un plan de mantenimiento

36. Pluviales antiguo
pabellón

Territorio

Territorio

Mantenimiento viales

Participación
Hacienda

41. Cierre vial interior
del polideportivo

PENDIENTE

Proyectos técnicos

Territorio

Movilidad
Deporte

42. Proyecto de mejora y
actualización de la
residencia Santa Llúcia

Pendiente de redacción estudio de necesidades

Mantenimiento viales

Territorio

Residencia

43. Mejora del firme del
parking del Trinquet

En redacción

Territorio

54. Juzgado violencia de
género en las
instalaciones de Joan
Fuster
55. Comisaría Policía

GVA licita y ejecuta las obras

GVA

Pleno cede suelo para la futura construcción

Territorio

Patrimonio
Gobierno central

56. Pla de mejora del
departamento de
territorio y calidad
urbana

En marcha desde diciembre 2020

Territorio

Recursos Humanos

62. Plan General
Estructural

Informada favorable la Declaración Ambiental y
Territorial Estratégica (DATE)

Territorio

GVA

TRANSICIÓ ECOLÒGICA/ TRANSICIÓN ECOLÓGICA

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE LIDERA/INICIA EL PROYECTO

1. Puesta en funcionamiento del
proyecto Smart City

Presentado el plan
Director Smart City.
Iniciados los trámites
para la creación de la
oficina estratégica.

2. Reutilización del agua de la
depuradora para la limpieza de
las calles

Trabajando
conjuntamente con los
Ayuntamientos de
Pedreguer y Ondara
para poder hacer una
apuesta común

Transición ecológica

3. Instalar puntos de recarga de
vehículos eléctricos

Instalados 3 puntos de
recarga en el parking
de Urbanismo

Transición ecológica

4. Implantación y potenciación de
medidas de ahorro energético en
los colegios con la participación
del alumnado

Alcaldía

Transición ecológica

TRANSVERSALIDAD

Todas las concejalías

Transició Ecològica Educació

5. Bonificaciones de impuestos
locales para el fomento del uso
de vehículos eléctricos

6. Proyecto piloto de recogida
selectiva puerta a puerta en los
barrios pequeños y con menos
densidad de población

7. Estudio de un nuevo contrato
con una empresa suministradora
eléctrica que ayude a reducir el
gasto

8. Implantación de placas solares
en edificios municipales

9. Seguir apostando por la
sustitución de luces hacia
modelos más eficientes
10. Diagnóstico y auditoría del
consumo energético municipal

Incluirá campaña de
sensibilización.
Pendiente de poner en
marcha, cuando
tengamos los puntos de
recarga
En el nuevo pliego de
basura se valorarán
los proyectos que
puedan presentar las
empresas para ponerlo
en marcha
Se ha realizado una
auditoría lumínica y
se ha contratado la
redacción del pliego
para el contrato de
cambio de gestión
lumínica de la ciudad
Actuación en el campo
del Rodat

Existen bonificaciones en
las ordenanzas fiscales y
para 2021 estamos
preparando una
modificación de las
mismas

Transición ecológica

Transición ecológica

En los próximos meses
saldrá a licitación el
contrato

Renovación de farolas Sigue la implantación de
en la av. de Alicante, luces led en el municipio
la plaza Jaume I y el
Camí de Sant Joan
Se ha realizado una
auditoría lumínica y
se ha contratado la
redacción del pliego
para el contrato de
cambio de gestión
lumínica de la ciudad

Hacienda

Hacienda

Transición ecológica

Hacienda
Departamento Industrial

Transición ecológica

Deportes

Transición ecológica

Departamento Industrial

Departamento Industrial

11. Puesta en funcionamiento de
una oficina especial de
alcantarillado

Se ha puesto en marcha
en enero de 2020 con
la contratación de
tres personas
(ingeniero,
delineante, auxiliar).

Transición ecológica

Aguas de Dénia
Hacienda

12. Nuevo contrato de limpieza

En licitación

Transición ecológica

Hacienda

13. Incorporación de consignación
anual para replantar todos los
árboles que faltan en los barrios

Plantación en el
Financiado en
barrio Paris-Camp Roig Presupuestos
Participativos

Parques y jardines

Transición ecológica

14. Modificar la ordenanza para
que los propietarios de las
mascotas lleven obligatoriamente
agua para limpiar la orina

PENDIENTE

Gobernación

Transición ecológica

15. Modificar la ordenanza para
que en las terrazas de bares y
restaurantes se instalen
recipientes para depositar
papeles, obligándolos a dejar
limpio el espacio que ocupan

Se están entregando

Transición ecológica

Gobernación

ALTRES MESURES / OTRAS MEDIDAS

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

CONCEJALÍA QUE LIDERA/INICIA EL PROYECTO

TRANSVERSALIDAD

1. Celebración de la Feria del
Reciclaje

Pendiente

Por la pandemia de la
COVID-19 se aplaza 2021

Transición ecológica

Seguridad

2. Convertir la materia orgánica
en compost (disminuir tasa de
vertidos)

Puesto en marcha en
los colegios

Trabajado en el centros
educativos, en primer
lugar, para conseguir que
el compost que se gaste
en los huertos escolares
sea el que se ha
producido con materia
orgánica

Transición ecológica

Educación

3. Poner en marcha campañas de
sensibilización

Realizada campaña de
reducción de plástico,
con Igualdad y
Fiestas, en el mes de
marzo en el contexto
de la Cena de
Hermandad fallera. La
prevista para Fiesta
Mayor y Moros y
Cristianos se aplaza a
2021
En marcha también
campaña de
eliminación de
plásticos en el Mercat
Municipal y
mercadillos,
y reparto de papeleras
en locales
Y nuevas campañas de

Transición ecológica

Todas las concejalías

sensibilización sobre
las colillas del
tabaco en la calle y
en la playa

4. Controlar los vertidos al mar,
disminuir la contaminación y
controlar de agua del mar

Empezar a trabajar
para evitar vertidos
desde barrancos y
emisarios/pluviales

5. Control de calidad del aire

Dentro del plan de
prevención de
incendios: información
ambiental a partir de
una instalación para
mesurar (en
presupuesto 2022)
Finalizadas las obras
de los caminos

6. Iniciar las obras del Bosc de
Diana
7. Limpieza de solares

8. Limpieza de aceras

Transición ecológica

Instaurar instrumentos
que permitan controlar la
calidad del aire e
informen el vecindario

Redactando los pliegos Objetivo: poner al día la
por valor de 50.000
limpieza subsidiaria
€ para limpieza de
desde 2011
solares a través de
ejecuciones
subsidiarias
Incluido en el pliego
de basuras

Transición ecológica

Transición ecológica

Transición ecológica

Transición ecológica

9. Limpieza de caminos

Trabajos adjudicados

10. Cortafuegos

Acción que supone la
construcción de dos
cortafuegos en Las
Eructas dentro del
plan de prevención de
incendios
Aprobado y homologado
por la Consellería

11. Aprobación plan municipal de
inundabilidad

Transición ecológica

Contratación de personal
*emerge en Jesús *Pobre
(6 personas)

Transición ecológica

Transición ecológica

12. Aprobación plan municipal de
quemas

Aprobado

Transición ecológica

13. Mejoras y ampliación de la
Vía Verde

Finalizadas

Transición ecológica

14. Limpieza y recuperación de La
Faroleta

Futuro centro de
interpretación Marina

Transición ecológica

15. Instalación de tres nuevos
Punto Verdes de contenedores

Aumentamos de 3 a 6
los puntos verdes en
el término municipal

Transición ecológica

16. Contratación del servicio de
recogida de basura, verde y
enseres

Nuevo servicio del 15
de junio al 15 de
septiembre de 2020,
para recuperar los
meses que no ha habido
(ecoparque móvil)
Acción aprobada en el
Pleno del 10 de junio
del 2020

Transición ecológica

17. Aumento
dotación de
realización
limpieza en

y modernización de
equipamiento para la
del servicio de
playa

CREAMA

Playas

Transición ecológica

