
Gran Bulevar  DE
OROPESA DEL MAR

GRANDES HOTELES DE DISTINTAS COMPAÑÍAS Y PAISES

Todo el ocio, servicios comerciales y turísticos que Oropesa del Mar necesita

Marca turística 
Oropesa del Mar 
en el mundo

5.000 - 8.000 nuevos puestos de trabajo

avda. La Plana nº 52-54 
psoeorpesa@gmail.com

teléfono / whatsapp: 655874944
FACEBOOK: Psoe Orpesa o Fernando Dominguez Argüello

Gran promoción a nivel mundial
Financiación de planeamiento y desarrollo a cargo de hoteleros y comerciantes del sector

Concurso de ideas internacional para obtener la mejor propuesta

Gestión directa del Ayuntamientocon con los técnicos municipales

GRAN 
BULEVAR 
DE

OROPESA DEL MAR

iniciativa:

Oropesa del Mar

FERNANDO DOMÍNGUEZ
CANDIDATO ALCALDÍA

mom
ento
 de c
amb
io VOTA



FIESTAS Y OCIO

DEPORTEDesarrollo del proyecto del Gran Bulevar.
Creación de una bolsa de empleo municipal rotava.
Mantendremos un plan de empleo de carácter social mientras sea necesario. 
Asesoramiento a emprendedores y empresarios locales.
Reducción de la tasa por ocupación de suelo público a bares y restaurantes que abran todo el año.
Creación de una oficina de turismo en el pueblo.
EElaboración de una relación de servicios y profesionales locales.

Escuelta infanl (0-3 años) gratuita.
Construcción de una biblioteca con diferentes áreas separadas (estudio, invesgación, ordenadores…)
Gratuidad de los libros de texto. Se subvencionará el material escolar a las familias necesitadas. 
Exigir a la Generalitat la dotación de ciclos medios y superiores en el IES “Torre del rei”.
Ayuda para universitarios con necesidades familiares.
Promoción y dinamización de los recursos culturales del municipio (Casllo, Torre del Rey...)
HHabilitación de red wi-fi en los centros educavos y determinadas zonas del pueblo.
Creación y promoción de una escuela de teatro.

Elaboración de una bolsa de estudiantes para realizar práccas, en empresas locales, relacionadas 
con los estudios que estén cursando.
Creación de escuela para adultos.
Realización de cursos para cualificar a desempleados.

FORMACIÓN

TURISMO Y EMPLEO

Creación de un eco parque.
Creación de  parques para perros y pipican en los disntos sectores del municipio.
Determinar un día al mes para potenciar el medio ambiente (día del árbol, día del agua...).

MEDIO AMBIENTE

Poner en funcionamiento el Casal Jove, con una dirección elegida por los jóvenes y que dé respeusta
 a las verdaderas demandas de los jóvenes de todas las edades.
Crear un Punto de Información Juvenil en el Ayuntamiento, que desarrolle las polícas de juventud 
en todos sus aspectos (educación, trabajo, vivienda, ocio…) y que asesore a nuestros jóvenes.
Mantener, a través del Punto de Información Juvenil, una oferta permanente de acvidades de 
ocio y empo libre a lo largo del año, como intercambios juveniles, internacionales y nacionales,
 viajes culturales y educavos, turismo juvenil, campamentos y acvidades de vacaciones. viajes culturales y educavos, turismo juvenil, campamentos y acvidades de vacaciones.

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y TERCERA EDAD

JUVENTUD 

EDUCACIÓN Y CULTURA

Crearemos un portal de Transparencia en la web del Ayuntamiento para garanzar la claridad 
y honesdad como forma de gobierno y rendición de cuentas.
Al final de cada año el alcalde rendirá cuentas sobre las decisiones tomadas ante los ciudadanos.
Crearemos una oficina que asesore legalmente a nuestros vecinos que tengan problemas para 
hacer frente al pago de la compra de sus viviendas habituales.
Poner en marcha la Iniciava Popular a través de la cual los ciudadanos harán llegar sus propuestas 
al Pleno Local.al Pleno Local.
Parcipación ciudadana al final de los plenos ordinarios.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Creación de una amplia zona deporva para sasfacer las necesidades de la población.
Construcción de otro polideporvo.
Piscina municipal proporcional a las necesidades de nuestro municipio.
Creación de una escuela de atlesmo. 
Creación de un centro BTT y desarrollo del cicloturismo.
Zona skate park..

Apoyo a la escena musical en Oropesa. Promoción de un fesval.
Organización de nuestras fiestas por parte de las collas y asociaciones en colaboración 
con el Ayuntamiento.
Proyección de películas todos los fines de semana en el Espai Cultural para niños y adultos.
Habilitaremos varios locales para que las asociaciones oropesinas dispongan de espacio 
donde reunirse.

URBANISMO

momento de cambio

Reducción del IBI en vivienda habitual a familia necesitadas.
Construcción de residencia y centro de día.
Exigir la creación del centro de salud a la Generalitat Valenciana.
Centro de acogida para mujeres vícmas de violencia de género.

Mejorar el alcantarillado de todas las zonas del municipio.
Exigir el acondicionamiento del "barranquet".
Mejorar el asfalto, aceras  y accesibilidad de todos los lugares del municipio que lo requieran.
Construcción de un carril bici que una la via verde con las disntas playas, el casco urbano
 y amplaries.

Fernando Domínguezel candidato                                         se compromete a:
NO COLOCAR A NINGÚN FAMILIAR EN PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO
NO ENDEUDAR EL AYUNTAMIENTO
REALIZAR EL PROYECTO DEL BULEVAR


