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    FOMENTO  DEL  TURISMO.- La principal industria en Oropesa del Mar es la  

turística, y nuestro primer objetivo es desarrollar un turismo de calidad, 

diseñando, desarrollando y aplicando un moderno y ambicioso plan integral que 

contemple todos los factores que participan en el mismo, playas, servicios, 

infraestructuras, instalaciones, … 

       Se adoptarán las medidas necesarias para que todas las playas del 

municipio alcancen la máxima calidad posible, construyendo y reformando 

paseos marítimos, y exigiendo la construcción de espigones allí donde sean 

necesarios. 

      Se desarrollaran planes de fomento de turismo fuera de temporada estival. 

  

     PARQUES Y JARDINES.-  Se recuperará el esplendor de los deteriorados 

jardines de Residencial Amplàries, otrora sello de identidad y envidia de 

muchas playas y actualmente en estado deplorable debido a siete meses de 

abandono municipal, así como la mejora, mantenimiento y construcción de 

jardines en todo el municipio, ya que no se entiende el desastroso estado del 

césped y de los bancos de trencadís en un municipio con cerca de dieciocho 

millones de remanente y unos ingresos anuales de veinte millones. 

 

     CONVIVENCIA VECINAL.-  Fomento de las actividades lúdicas, deportivas, 

culturales y todas aquellas que promuevan la unión de los habitantes del 

pueblo “de toda la vida” con los vecinos de las nuevas urbanizaciones, para 

que desaparezcan los sentimientos hostiles,  que solo benefician intereses 

particulares y perjudican a todo el pueblo.   

     Llevamos tres años demostrando que divirtiéndonos juntos nos hacemos 

amigos, a pesar de los concienzudos esfuerzos municipales actuales por 

dividirnos, todos los participantes en las actividades programadas por el Grupo 

Asociativo Ampláries comienzan por curiosidad y terminan siendo amigos, 

comprobando que es mas importante la imaginación y la participación que los 

elevados recursos económicos que otros dilapidan inútilmente.  



 

     POLÍTICA MUNICIPAL.- Todas las actuaciones municipales serán de 

dominio público, y su grado de transparencia vendrá determinado por los 

indicadores del ITA (Índice de Transparencia de Ayuntamientos), siendo el 

objetivo cumplir el 100% de sus puntos, como no debiera ser de otra forma, 

considerando impresentable cumplir tan solo el 26%, como sucede en la 

actualidad. 

    Promoción de la participación vecinal, implantando los Presupuestos 

Participativos, proyecto que ya hemos presentado anteriormente, creando 

canales de comunicación inmediatos del ayuntamiento con los vecinos, 

aprovechando las indiscutibles ventajas de las redes sociales, Twiter, 

Facebook, etc. 

 

     INFRAESTRUCTURAS.- Modernizar todas las infraestructuras obsoletas 

del municipio. 

     Tenemos una anticuada e insuficiente red de alcantarillado, ya que en pleno 

siglo XXI no podemos seguir lamentándonos de las graves inundaciones que 

provoca la gota fría y tener en el ayuntamiento un remanente sobrante de cerca 

de veinte millones de euros, hay tecnología suficiente, y asumible,  para evitar 

las inundaciones 

     El alumbrado público es vetusto,  muy caro, poco fiable y mal atendido, este 

aspecto ya lo hemos desarrollado  en nuestro “Proyecto Ícaro”. 

     La limpieza viaria, recogida de basuras, limpieza de sus contenedores 

puntos limpios, etc., en época estival, está muy lejos de los niveles mínimos 

exigibles, por lo que se incrementarán los efectivos que sean necesarios 

durante el verano para tener un pueblo limpio. 

 

      TRANSPORTE.- Se solicitará insistentemente a la  Diputación, a la 

Generalidad y al Ministerio de Fomento, que el servicio de cercanías llegue 

hasta nuestro municipio, a la vez que se propiciará la unidad de acción con el 

ayuntamiento de Benicassim.  

     Estudiar las necesidades reales de movilidad dentro del municipio y adecuar 

los horarios de los autobuses a las mismas, establecer un enlace con la 

estación del ferrocarril coincidente con la llegada y salida del mayor número de 

trenes posibles, y en verano establecer un servicio nocturno para favorecer que 

se pueda cenar o alternar sin tener necesidad de conducir hasta casa. 

 

 

 



      COMUNICACIONES.-  En la actualidad el municipio tiene importantes 

carencias en  telefonía móvil y fija, TV por satélite, redes informáticas, comercio 

electrónico, servicios de Internet,  fibra óptica, alta tecnología aplicada al 

crecimiento urbano a largo plazo, planificación y desarrollo, y todo esto lo 

encontramos en el nuevo concepto de “Smart City”, que implantaremos en 

colaboración y mediante convenios con las empresas punteras del sector.   

 

     EDUCACIÓN Y EMPLEO.-  Teniendo en cuenta el importante patrimonio 

municipal en parcelas dotacionales, se trabajará con todas las administraciones 

responsables para la creación de escuelas de Formación Profesional de 

Hostelería y otros oficios relacionados con el turismo, que contemple las 

distintas categorías del sector, implicando a los empresarios de la comarca con 

el fin de proporcionar profesionales suficientemente preparados y cualificados 

para el desarrollo de sus actividades, elevando la calidad turística de la 

comarca. 

     

      POLÍTICA SOCIAL.-  Desarrollo e implantación de nuestro proyecto 

“Futuro Seguro”, que contribuirá al bienestar de las personas mayores, sin 

olvidar que este colectivo supone un gran porcentaje de la población que 

precisa atención especial, elevando el nivel de empleo de calidad en Oropesa 

del Mar, contribuyendo a la desestacionalización del turismo, dando vida a un 

pueblo que parece haberse resignado a quedarse vacío en invierno, contra lo 

que lucharemos con todo nuestro esfuerzo e imaginación.   

 

      CULTURA  Y DEPORTE.- Potenciar y ampliar a todo el municipio las 

actividades culturales que desarrolla la Asociación Cultural Amplàries, y que 

han demostrado que responden a necesidades actuales y favorecen las 

relaciones humanas. 

 

AVAM Asociación Vecinal Amplàries 

AVANZA CON NOSOTROS 

 

   

 


