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0. BENICÀSSIM. CIUDAD DEL BIEN COMÚN. CIUDAD PARA LAS PERSONAS 

Rescatar personas, a través del fomento del Bien Común de todos los vecinos y vecinas debe 

hilvanar cualquier propuesta de gobierno que Compromis per Benicàssim desarrolle a nivel 

local. Los valores de la Economía del Bien Común se fundamentan en  aquello que las personas 

que pertenecen a nuestra agrupación local siempre han defendido: la sostenibilidad, la 

igualdad de oportunidades, la cohesión social, una mayor democracia y el fomento de lo local. 

Estos valores universales, deben poder traducirse en objetivos y acciones políticas medibles, 

que nos permiten valorar el nivel de calidad de vida digna y bienestar en nuestra ciudad con el 

fin de fomentar una mayor convivencia y mejor buen vivir. 

Para Compromís per Benicàssim la honestidad, la humildad, el coraje y la transparencia son 

los ejes fundamentales de la acción de gobierno, junto con la preparación. Todas ellas son 

características primordiales en los candidatos que forman parte de nuestra lista municipal. 

Nuestro programa electoral comprende varios campos y aspectos donde tenemos que 

trabajar: 

- Economía, hacienda y gestión pública. 

- Urbanismo, movilidad y territorio. 

- Comercio y turismo. 

- Medio ambiente. 

- Enseñanza y sanidad. 

- Actividad Deportiva. 

- Cultura y juventud. 

- Servicios sociales y dignidad ciudadana. 
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1. ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN PÚBLICA 

El Buen Gobierno y la buena gestión son aspectos innegociables para Compromís per 

Benicàssim. Creemos firmemente que nuestro municipio posee recursos de primera calidad 

para conseguir un modelo económico viable, sostenible y irrefutablemente transparente. Al 

mismo tiempo también apostamos por una optimización del personal del Ayuntamiento, una 

mayor descentralización y una apertura de los órganos de gobierno para favorecer una mayor 

participación ciudadana. Transparencia, eficiencia y participación ciudadana. 

Las propuestas de Compromís per Benicàssim sobre economía, hacienda y gestión pública 

son: 

1. Racionalizar los gastos. 

- Revisar todos los contratos públicos con empresas que realizan servicios 

públicos, tales como la recogida de la basura, agua y saneamiento de aguas, 

reciclaje, concesiones administrativas, etc. Haciendo auditorías, cuando sea 

necesario, para ajustar las condiciones económicas y técnicas de los contratos 

conforme a los buenos usos y costumbres. Debe haber eficiencia en la gestión 

de los contratos públicos y en el  gasto presupuestario. 

- No externalizar servicios que puedan ser cubiertos por los recursos humanos 

y técnicos del propio Ayuntamiento. 

 

2. Humanizar los ingresos. 

- Reajustar la valoración fiscal desmesurada de los inmuebles. 

- Solucionar el golpe del "catastrazo". 

- Contener la presión fiscal y racionalizar los impuestos, especialmente para los  

sectores de la población más desfavorecidos. 

- Revisar y actualizar las ordenanzas fiscales. 

- Bonificar la plusvalía municipal. 

 

Desde Compromís per Benicàssim creemos que hay que iniciar experiencias en presupuestos 

participativos, desde el diálogo político y social, constructivo, no dogmático y en favor de la 

filosofía del bien común. También es necesario establecer una línea ética firme y activar 

procedimientos para conseguir una transparencia total en la gestión de los recursos públicos. 

TRANSPARENCIA. 

o Transparencia en la gestión. 

 Publicar todas las reuniones realizadas con empresas y particulares. 

 Poner a disposición de la ciudadanía toda clase de información 

relacionada con contratos públicos y acuerdos con empresas. 
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 Elaboración de concursos basados en la transparencia y dando 

preferencia a las empresas con sede en Benicàssim. 

 Facilitar al público los presupuestos anuales del Ayuntamiento y su 

Estado Patrimonial, incluso los históricos en su caso. 

o Realización de consultas vinculantes a la ciudadanía en los temas importantes 

que se consideren oportunas. 

o Criterio estricto en la compatibilidad en el proceso de votaciones y debates del 

pleno en asuntos que vinculan por motivos laborales y / o personales a los 

concejales, tanto del gobierno como de la oposición. 

PLANES DE EMPLEO para paliar el problema más grave que sufren las familias en Benicàssim: 

el paro. Especialmente los más jóvenes y en los periodos, cada vez más largos, en los que no 

hay temporada turística. 

Hay que apostar por la formación para el empleo y cubrir las necesidades de la ciudad, 

especialmente en mano de obra más allá de las posibilidades municipales, obras de 

mantenimiento, trabajos forestales y ambientales, etc. 

Otra vía de creación de empleo local ha sido la desarrollada a través del comercio, el apoyo a la 

formación de nuevas empresas y la promoción de la ciudad. Se deben desarrollar prácticas 

para favorecer la actividad económica a nivel local con la adaptación de los impuestos 

municipales, la creación de cheques de emprendedores y modernización, de creación de 

viveros de empresas, así como poner a disposición de los jóvenes emprendedores de la ciudad 

instalaciones para que éstos puedan desarrollar su actividad, como por ejemplo oficinas de uso 

compartido. Igualmente se ha trabajado para mejorar la calidad del comercio local y favorecer 

el consumo consciente y responsable con iniciativas que favorezcan la sostenibilidad y la 

solidaridad en el tejido comercial de la ciudad: greencommerce, ruta de compras en bici, 

comercio solidario, convenios con entidades bancarias éticas, etc. 

 

2. URBANISMO, MOVILIDAD Y TERRITORIO 

Como ciudadanos y ciudadanas de Benicàssim estamos muy concienciados de que el 

urbanismo es un asunto muy delicado e importante. No debemos reproducir los errores del 

pasado, tenemos que conseguir que el urbanismo también esté regido por la filosofía del bien 

común. Sin excesos, especulaciones, ni influencia de los intereses particulares. 

Pensamos que para conseguir un municipio equilibrado y sostenible, se debe regular el 

urbanismo de una manera racional y humana. Compromiso por Benicàssim cree que es 

urgente que el territorio de nuestro municipio se ajuste a las necesidades básicas de los 

habitantes y que hay una conexión gradual de todos los distritos, barrios, urbanizaciones 

dentro del idea global de ciudad. 
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Por ello, Compromiso por Benicàssim proponemos: 

- Unir todos los puntos de la localidad con un transporte público eficaz. 

- Reconsiderar todos los PAIs que han quedado suspendidos por sentencia judicial o por 

imposibilidad de ejecutar el Plan de actuación para inviabilidad económica o por otros 

motivos. 

- Hacer una política de desarrollo urbanístico  racional, basado en el crecimiento natural en 

base al centro urbano, conocido como el "pueblo". 

- Integrar el "pueblo", la playa y las urbanizaciones con la adecuación de los viales existentes y 

los nuevos. 

- Estudiar la posibilidad de desarrollar el PAI "Pontazgo", zona históricamente estrangulada por 

el tramo de la antigua vía del tren. 

- Exigir el desvío de la N-340, convirtiendo la actual carretera en un nuevo boulevard. 

- Proponer que los trenes de cercanías llegan hasta las localidades del norte de Castellón, y que 

paran en Benicàssim durante todo el año. 

- Estudiar la posibilidad de desarrollar el PAI de la zona de Festivales, regulándose y dando la 

posibilidad de apertura de acampadas turísticas y otros establecimientos. Integrar la zona 

mediante viales adecuados con el centro urbano. 

- Revisar la ordenación de los BIC para motivar de forma efectiva la protección de los bienes en 

cuestión, incluidos los de propiedad privada. 

- Zonas de aparcamiento público en las zonas del Voramar, Princicasim, Centro de Salud y 

Eurosol. 

- Canalizar del barranco de La Parreta. 

- Adecuar el camino paralelo  de la autopista para comunicar las urbanizaciones de los 

alrededores de Montornés con el resto del municipio. 

- Delimitar la zona húmeda del Cuadro de Santiago. 

- Mejorar el alumbrado público en cuanto a eficiencia energética. 

- Pedir la liberación de la AP7 y hacerla A7, uniéndola con la N-340. 

- Convertir Villa Ana en Biblioteca del Mar y Sala de Convenciones. 

- Construcción del vial de La Raya desde el mar hasta la CV149. 
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- Ampliación y mejora del trazado del carril bici. 

- Pedir que la estación de Benicàssim tenga la consideración de estación de destino turístico. 

- Finalización de la CV 149 desde la rotonda de La Paella hasta el Voramar. 

- Creación de parques para perros en zonas públicas especialmente habilitadas. 

- Revisar las últimas actuaciones de la rotonda del Puente de Hierro y la señal de tráfico frente 

de la comisaría de Policía. 

- Eliminar torres eléctricas en los parques. 

- Renovar y humanizar el mobiliario urbano. Especialmente los contenedores de basura. 

- Velar por un mantenimiento adecuado del alcantarillado. 

3. COMERCIO y TURISMO 

Los candidatos y las candidatas de Compromís  per Benicàssim tenemos muy claro que la 

industria turística es la principal fuente de ingresos del municipio. Esta industria, junto con la 

actividad comercial diaria de la ciudad se deben tratar especialmente y diseñar estrategias de 

viabilidad, sostenibilidad y equilibrio que combine los dos sectores en pro de la tan esperada 

desestacionalización del turismo. 

Las propuestas de Compromís van encaminadas a crear un producto turístico singular, único y 

de calidad: 

- Recuperar el Plan de excelencia Turística, buscando una política de segmentación del 

producto. 

- Poner en valor y hacer política activa para convertir el Desierto de Las Palmas en reclamo 

turístico. Tener mar y montaña es un factor diferencial respecto a la competencia. 

- Desarrollo de las sendas de montaña. 

-  Organización e infraestructura para hacer excursiones por grupos, orientándola al 

turismo. 

-  Señalización de los diferentes enclaves que ofrece el paraje natural. 

- Incentivar la creación de nuevos establecimientos de alojamiento turístico. 

- Dar valor a las villas  de Benicàssim y facilitar que se puedan transformar en hoteles. 

- Buscar un amplio consenso en el sector sobre el producto turístico de Benicàssim. 

- Promocionar el municipio en ferias relacionadas directamente con el producto turístico de 

Benicàssim. 
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- Destaca La oferta gastronómica de Benicàssim, convirtiéndola en un reclamo turístico de la 

zona. 

- Incentivar la creación de nuevos comercios. 

- Poner en valor turístico Villa  Elisa. Esclarecer definitivamente el caso de Villa Elisa,  reclamar 

las inversiones  para llevar a cabo las reformas pendientes y darle un uso. 

- Fomentar la implicación del sector hotelero en el desarrollo turístico. 

- Reconvertir y poner en valor la Torre de  San Vicent, dándole actividad de Centro de reservas 

y de información turística. 

- Acondicionar los espigones de la playa, haciéndolos accesibles, con una adecuada iluminación  

y hacer que sean un lugar de disfrute junto al mar. 

- Consolidar Benicàssim como destino de eventos culturales, recreativos y deportivos. 

- Unificar la política de estética de las terrazas tanto las urbanas como en las playas. 

- Fomentar la existencia de un transporte público interurbano, respetuoso con el medio 

ambiente, que comunique con la estación de ferrocarriles. 

-  Colaborar con otros municipios para crear un producto turístico complementario al de sol y 

playa, y también para coordinar  políticas y poner  en valor el Paraje Natural del Desierto de las 

Palmas. 

- Creación de nuevas zonas de aparcamiento para los coches en las zonas de mayor actividad 

hotelera y comercial. 

-Ayudar A la recuperación del cultivo de Moscatel y la apertura de bodegas para la elaboración 

de vino con denominación de origen basados en este tipo de uva. 

En Compromiso por Benicàssim estamos totalmente concienciados con el consumo de 

proximidad. Creemos en el pequeño comercio y pensamos que se deben iniciar campañas 

municipales de promoción y concienciación hacia un consumo local.  

4. MEDIO AMBIENTE 

Compromís per Benicàssim es una coalición con una fuerte impronta ecologista. La propuesta 

principal en el área de medio ambiente es la recuperación y actualización del Programa 21 de 

Benicàssim y compromisos de la Red Española de Ciudades por el Clima y Red de Entidades 

Locales + Biodiversidad 2010. La Agenda 21 de Benicàssim debe ser la hoja de ruta que integre 

las diferentes actuaciones del Ayuntamiento y la ciudadanía para lograr un municipio más 

sostenible. 
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De forma general, el objetivo de los próximos años debe ser la reducción del consumo y 

mejora de la eficiencia en temas de agua, energía, residuos, contaminación acústica y 

atmosférica. De forma específica, las acciones que desarrollaremos son: 

a. Agua 

- Mejora y actualización de las  instalaciones de la depuradora. 

- Elaboración de un plan de eliminación del cobre de las piscinas privadas del 

municipio o elaboración de un programa de reutilización de las piscinas 

privadas. 

- Canalización del barranco de la Parreta. 

- Evaluación del impacto de la puesta en marcha de la desaladora de Oropesa. 

b. Energía 

- Desarrollo del Plan de Actuación dentro del marco de la Red Española de 

Ciudades por el Clima. 

-  Adhesión al "Programa de Municipios social y ambientalmente sostenibles" y 

cumplimiento de los compromisos, que incluye entre otros contratar la energía 

eléctrica con garantía de origen 100% renovable o diseñar e implantar acciones 

de eficiencia energética en las instalaciones municipales. 

c. Residuos 

-  Introducción de la recogida de restos orgánicos en el sistema de recogida. 

-  Mejora de la gestión de los restos de poda de viviendas particulares y estudio 

del aprovechamiento con uso agrícola o en jardinería. 

-  Revisión de las necesidades de contenedores de recogida selectiva de 

residuos en el término municipal. 

Otro objetivo es el desarrollo de otras áreas que forman parte de la Agenda 21, tales como: 

d. Medio natural 

- Desarrollo del Plan de Actuación para el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en formar parte de la Red de Entidades Locales + Biodiversidad 

2010 incluyendo programas de educación ambiental o control de especies 

invasoras (mosquito tigre, picudo rojo). 

- Incremento de la participación del ayuntamiento en la gestión del Parque 

Natural del Desierto de las Palmas. 

 

e. Educación ambiental 

- Elaboración de un Plan de Educación Ambiental de Benicàssim que integre las 

diferentes áreas de la Agenda 21 local. 
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f. Transporte y movilidad 

- Consolidación de la Red de Senderos de Benicàssim, con conectividad con el 

resto de poblaciones de la Plana. 

- Mejora de la gestión del aparcamiento de coches: ordenación de las plazas de 

aparcamiento. 

 

g. Ordenación territorial 

- Plan de incendios forestales de las urbanizaciones que se encuentran cerca 

del Desierto de las Palmas. 

--Revisión del impacto de la Llei d'Acompanyament  en los Presupuestos de la 

Generalitat del año 2014 con los límites del PN Desierto de las Palmas y 

negociación de esta modificación. 

- Desarrollo de un proyecto integral para el Cuadro de Santiago, Palmeral y 

Torre del Baró. 

 

h. Calidad de vida 

- Desarrollo de un Plan de Mantenimiento y Mejora de los equipamientos de 

Benicàssim, con especial atención a los parques y jardines. 

- Desarrollo de un Plan de Mantenimiento de Playas. Incluyendo 

equipamientos infantiles y deportivos. 

 

i. Participación ciudadana 

- Activación de los diferentes consejos recogidos en la Agenda 21. 

- Actualización de los contenidos de Medio Ambiente de la página web de 

Benicàssim. 
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5. ENSEÑANZA Y SANIDAD 

Compromís per Benicàssim es una coalición progresista y como tal apuesta indiscutiblemente 

por el sector público, especialmente en enseñanza y sanidad. Hay que cuidar y dotar de 

recursos nuestros centros públicos, colaborar con los profesionales que allí trabajan y no 

favorecer a intereses privados que poco tienen que ver con la filosofía del bien común. 

En Compromís  per Benicàssim tenemos muy presente la idea de ciudad educadora y 

queremos remarcar nuestro apoyo a los programas e iniciativas que acercan las instituciones 

de enseñanza con el tejido social y cultural del municipio. Al mismo tiempo reclamamos más 

inversión por parte de las instituciones autonómicas y mayor implicación del Ayuntamiento 

para mejorar y optimizar las infraestructuras y el personal de que disponemos actualmente. 

Tanto en Enseñanza y Educación como en Sanidad, Compromís per Benicàssim propone: 

Educación. 

- Pedir más efectivos y recursos para el IES Violant de Casalduch. Reducir la actual ratio alumno 

/ profesor, que es la segunda más alta de la provincia con 27 alumnos por clase. 

- Mejorar y apoyar para optimizar el transporte escolar, tanto en el instituto como los colegios. 

- Potenciar y coordinar las colaboraciones entre las instituciones educativas locales y las 

diversas asociaciones. 

- Ayudar a construir un modelo de convivencia desde la educación, que sea plural, igualitario, 

no sexista y abierto a la innovación. 

- Atender las necesidades de los alumnos / as con menos recursos. Apoyar los programas de 

Acompañamiento y de Préstamo de Libros. 

- Mejorar y ayudar a preservar las instalaciones de todos los centros de enseñanza públicos 

locales: jardines, aulas, pistas, etc .. 

- Construcción de una nueva guardería pública. 

Sanidad. 

-Mayor Presencia de la ambulancia Bravo, especialmente en período de aumento de 

población, vacaciones y verano. 

-sede Permanente de SAMU, especialmente en periodos de aumento de población, vacaciones 

y verano. La actual ambulancia  contratada por el Ayuntamiento, no lleva médico. 

Mejorar las condiciones de los consultorios de desplazados. 

-Pedir una consulta periódica de dermatología en el Centro de Salud. Así como una plaza de 

psicólogo / a. 
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Potenciar y desarrollar los contenidos del Consejo de Salud Municipal. 

-Aumentar La coordinación con la enfermería escolar. 

-Colaborar con centros escolares y asociaciones juveniles para mejorar la Promoción de la 

Salud: Educación sexual y afectiva. Respecto al otro sexo, prevención de la violencia de género. 

Promoción de hábitos saludables. Alimentación, tabaquismo, alcohol, toxicomanías, salud 

mental, resolución de conflictos... 

-Dar Información sobre concentración de alérgenos a los rótulos luminosos. 

-Promocionar Campañas de prevención de melanoma y otros cánceres de piel. 

-Adquisición De desfibriladores automáticos para colocar en lugares estratégicos 

(polideportivo y calle Santo Tomás). Formar a personal funcionario para poder utilizarlos, en 

caso de necesidad. 

-Colaborar en los diversos programas sanitarios del municipio, diabetes, deshabituación del 

tabaquismo, atención a cuidadores .... 

-Construcción de un tanatorio y espacio de ceremonias civiles. 

- Compromiso firme de lucha contra el mosquito tigre. Exigir a la Generalitat un plan para 

luchar contra este mosquito, colaborar desde el Ayuntamiento con todas las instituciones y el 

resto de Ayuntamientos. 

La dejadez tiene repercusiones para la salud y también económicas para el sector turístico. 

6. CULTURA Y JUVENTUD 

La cultura, al igual que la educación, contribuyen a la cohesión social porque con ellas 

desarrollamos la solidaridad y el sentido de pertenencia a una comunidad. Además, desde este 

sentido de pertenencia podremos construir esto tan personal y etéreo, pero también tan 

cohesionador, como el sentimiento de orgullo de ser de un pueblo. 

 En Compromís per Benicàssim queremos para Benicàssim una cultura más rica y diversa, fruto 

de la participación ciudadana (una ciudadanía más implicada), que sea un importante 

elemento vertebrador del municipio (casco histórico, playa y urbanizaciones). 

Debemos actuar de manera global y transversal, por eso nosotros proponemos: 

PLAN DE ACCIÓN CULTURAL 

En primer lugar debemos hacer un diagnóstico de la situación actual de la cultura en nuestro 

municipio y poner en valor todo lo que tenemos de positivo (que es mucho). 

En segundo lugar, a partir del diagnóstico elaborar propuestas de mejora, ampliación, 

enriquecimiento cultural y unos objetivos concretos, realizables, encaminados a realizarlas. Se 

trata de una estrategia realista, a medio plazo, para que podamos evaluar el logro de los 

objetivos. 
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Además, ha de implicar a los técnicos locales. Ellos, junto con otros agentes sociales, pueden 

encargarse de diseñar el plan y aplicarlo. 

Debe ser también un plan ambicioso y transformador para abordar la cultura en relación a 

todos los aspectos de la vida cotidiana en nuestro municipio: Cultura y Territorio; Cultura y 

Sociedad; Cultura y Creación; Cultura y Patrimonio; Cultura y Turismo. 

Propuestas concretas: 

Es importante que la cultura se quede en el pueblo. A menudo vemos que se programan 

muchas actividades que tienen una gran incidencia en el municipio, pero sólo de forma 

temporal (como ocurre con los festivales). Las iniciativas culturales deben tener un recorrido 

más largo, una incidencia mayor en el tiempo y en las personas. 

Algunas propuestas de largo recorrido serían: 

- Apoyo a la creación artística. La creación no se estimula, sólo, con la cesión de espacios 

expositivos, hay "cultivarla y trabajarla", como un huerto, por ejemplo con la convocatoria de 

becas formativas. 

- Apoyo a los grupos de música locales: formación, espacios de ensayo, estimulación de la 

creación, becas, conciertos. Total apoyo a la Banda de Música Santa Cecilia y la Escuela de la 

Música. 

-  Fomento de la lectura en adolescentes y preadolescentes a partir de 11-12 año, edad crítica 

en la que muchos dejan de leer, cambian de hábitos y comienzan a construir su personalidad. 

-  Museo etnográfico. 

-  Diseño de actividades que implican los adolescentes, ofreciéndoles alternativas culturales al 

ocio habitual. 

- Cesión de espacios a asociaciones culturales. 

Juventud. 

Desde Compromís per Benicàssim creemos que es momento de dar voz a los jóvenes en 

nuestro municipio. Tenemos con la generación mejor preparada y hay que aprovecharlo. Hay 

también profundizar en la integración social de los jóvenes en todos los aspectos de la vida 

social, laboral, política y cultural. Hay que darles voz, no deben ser simplemente receptores de 

políticas y decisiones hechas por otras personas. Los jóvenes no son solo el  futuro, también 

son presente. 

1. La creación de un Consejo de la Juventud, con voto y voz de las asociaciones y casas de 

juventud, con poder de decisión y gestión. 

2. La ampliación de la oferta de formación de nuestros jóvenes, becas de estudio, con el fin 

de mejorar y diversificar su integración en el mercado laboral. Hay que reducir el paro 

juvenil. 

3. Ayudas al alquiler y adquisición de viviendas para jóvenes. 



 
 

12 
 

4. Pluralizar las ofertas de tiempo libre, bien por iniciativa municipal y también colaborando y 

ayudando a las asociaciones juveniles municipales. 

5. Apoyo a las asociaciones de carácter juvenil. 

Se debe establecer las siguientes pautas: 

1. Promover procesos de inserción activa de los jóvenes en la sociedad. 

2. Aumentar las prácticas participativas, culturales, asociativas y creativas de los jóvenes. 

3. Dotar de recursos, servir de apoyo y promover la participación en las iniciativas de 

participación sociocultural del entorno o de la comunidad donde se ubican. 

4. Hacer participar a los jóvenes en la resolución de los problemas sociales, 

medioambientales y económicos. 

5. Prevenir el abuso en el consumo de drogas y otras conductas adictivas. 

6. Fomentar la integración de los jóvenes más desfavorecidos, grupos minoritarios y 

promover la convivencia en todas las formas y expresiones. 

7. Fomentar las actitudes solidarias y comprometidas de carácter cotidiano y excepcionales y 

denunciar sus abusos. 

8. Favorecer el desarrollo de la autonomía social y personal de los jóvenes. 

9. Apoyar y promocionar las asociaciones juveniles existentes. 

10. Participar y coordinar, ayudar a los jóvenes con su interacción con las demás entidades 

sociales, económicas y culturales del municipio. 

Normalización lingüística y preservación de las tradiciones 

Para Compromís per Benicàssim es muy importante que nuestro municipio y nuestros 

ciudadanos se identifican con la cultura, la lengua y las tradiciones históricas de nuestro 

territorio, sin renunciar a las identidades personales. 

Por ello estimamos todas las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, y sentimos como 

deber el proteger y estimar el valenciano como lengua histórica y propia del territorio, sin 

discriminaciones, considerándolo integrador y fundamental de la marca turística de nuestro 

municipio. 

De la misma manera que la lengua, las tradiciones y fiestas locales deben ser potenciadas, 

protegidas y queridas por su valor social, cultural y económico. 
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7. ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Desde Compromís per Benicàssim entendemos el deporte como actividad esencial para 

nuestro municipio. Pensamos que con el crecimiento y desarrollo de la actividad deportiva se 

contribuirá muchísimo a la desestacionalización turística de Benicàssim obteniendo grandes 

beneficios tanto humanos como económicos. 

También creemos que la base del deporte local es el asociacionismo, y consideramos que este 

se ha despreciado en sustitución de pliegos de condiciones otorgados a empresas privadas. 

Esto ha provocado una disminución de la oferta, la capacidad organizativa y el servicio, con el 

fin de beneficiar el negocio de unos pocos. Además, una de las cosas que nos preocupa de esta 

práctica es la precariedad laboral de la gente contratada, provocando no sólo un servicio más 

limitado sino también una mala imagen del municipio que no beneficia su marca turística. 

Necesitamos más calidad, capacidad de innovación, oferta y  alusión para enderezar el rumbo 

y construir una ciudad en la actividad deportiva se convierta filosofía de vida. 

 Creemos que hay que apostar por un nuevo marco legal que contemple los numerosos 

intereses de los participantes en la actividad deportiva. 

Pensamos "Con Valentía" que es el momento de hacer una reestructuración profunda del 

servicio de deporte y que, necesariamente, deberá representar a todos los agentes de nuestro 

deporte desde la base. 

Proponemos crear una nueva figura que tendrá capacidad para decidir y gestionar los 

proyectos y presupuestos que la rodean: PATRONAT D’ESPORTS DE BENICASSIM. Una entidad 

que dará total y absoluta imparcialidad, sin intereses políticos, en beneficio del municipio, y 

donde tendrán representación, voz y voto todas las asociaciones deportivas de la localidad. 

 El Patronato de Deporte deberá tener una gestión democrática, sus decisiones se 

considerarán válidas y vinculantes. 

Nuestras propuestas hacia el deporte comprenden: 

 - Reorganización completa del servicio de deportes, encaminada al beneficio del usuario y las 

asociaciones. 

- Alejar hacernos de la burocratización excesiva de las subvenciones para hacer más fácil el 

acceso a nuevas asociaciones. 

- Fomentar el deporte desde nuestras asociaciones. En los últimos años se han perdido muchas 

iniciativas y se han dejado escapar muchas energías y numerosas buenas ideas. 

- Incluir los descuentos por familia numerosa en todas las actividades que estén tuteladas por 

el Ayuntamiento, también para pensionistas, jubilados, familias monoparentales y personas 

discapacitadas. 

- Ofrecer beneficios para empadronados, con el fin de dinamizar y localizar la actividad 

deportiva del municipio. 
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- Potenciar la Escuela de la Mar y las actividades relacionadas con el mar. 

- Crear un espacio público multifuncional en el Velódromo para evitar la utilización del 

pabellón en periodo de fiestas y / o eventos. El actual uso extradeportivo supone un perjuicio 

para la regularidad de la actividad deportiva y las  instalaciones disponibles. 

- Adecuar todas las áreas deportivas que rodean el municipio y suprimir las peligrosas. 

8. SERVICIOS SOCIALES Y DIGNIDAD CIUDADANA. 

En Compromís per Benicàssim estamos muy preocupados, observamos como una crisis 

económica periódica se está convirtiendo en estructural. En los últimos años y fruto de 

políticas poco eficientes y, incluso, destructivas, pensamos que se está condenando a gran 

parte de la población hacia un estado de precariedad alarmante. La falta de ética y de política 

del bien común hace que se vulneran los márgenes de la dignidad hasta un punto 

insoportable. En anteriores gobiernos trabajamos incansablemente desde la concejalía de 

servicios sociales para paliar estos efectos y con total firmeza lo seguiremos haciendo, porque 

está en nuestra naturaleza. 

A lo largo de este programa electoral hemos expuesto varios puntos e iniciativas que nos 

gustaría abordar y alcanzar en un gobierno con Compromís y creemos que todos ellos están 

supeditados a este último y más importante: rescatar personas, combatir la desigualdad y la 

pobreza. 

Por eso creemos que tanto el urbanismo, la gestión, la sanidad, la educación, la juventud, la 

cultura, el comercio, la hacienda, la transparencia, el deporte y todos los aspectos de la vida 

municipal deben estar en perfecta comunión con la voluntad firme de proteger a los 

ciudadanos dentro de la idea de un municipio por el bien común. 

Se debe emprender urgentemente un proceso de visibilización, evaluación y solución. 

Algunas de las propuestas de Compromiso por Benicàssim para conseguirlo: 

- Impulsar una mayor colaboración de los técnicos y profesionales de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento con todas las asociaciones e instituciones del municipio: sanitarias, educativas, 

culturales, juveniles, etc. 

- Continuar con el comedor escolar en verano para los niños de familias con pocos recursos. 

- Incrementar la colaboración y ayuda con la Cruz Roja, Cáritas y San Vicente de Paúl. 

- Atender las mujeres maltratadas y violencia de género. 

-Crear  un plan de empleo para las familias sin ingresos. 

- Continuar con el proyecto y mejorar la calidad de "Menjar a Casa". 

- Atender las personas con capacidades diferentes. 
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- Ofrecer la entrada gratuita a la piscina municipal para las personas con problemas físicos. 

- Continuar con las ayudas individuales a las personas más necesitadas. 

- Colaborar con las asociaciones de Alzheimer, Síndrome de Down, Esclerosis múltiple etc. 

- Mejorar la accesibilidad en las vías públicas con pasos de peatones, vados,  a cuota cero. 

- Luchar contra cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, creencia, género, estatus 

social, orientación sexual, etc. 

Este es el Benicàssim que queremos y desde Compromís per Benicàssim lucharemos 

incansablemente para construirlo. 


