QÜESTIONARI ALS PARTITS POLÍTICS LOCALS
SOBRE SOSTENIBILITAT EN XÀBIA
CUESTIONARIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
LOCALES SOBRE SOSTENIBILIDAD EN XÀBIA

Cuestionario a los partidos políticos sobre sostenibilidad
Davant les pròximes eleccions municipals l'Agenda Local 21 de Xàbia desitja conèixer les
opinions i propostes dels diferents partits polítics, sobre els aspectes relacionats amb la
sostenibilitat municipal.

Per això, hem elaborat el present qüestionari dirigit a totes les candidatures a
l'Ajuntament de Xàbia, el qual desitgem tinguen a bé respondre.


Els qüestionaris es lliuraran en format digital, via correu electrònic en
l'adreça: alocal21@ajxabia.org.



No es contempla que els representants polítics exposen presencialment
a la AL21 els resultats del qüestionari.



L'AL21 penjarà els qüestionaris en els seus mitjos web, comunicant
aquest fet als participants i a la premsa.



Tots els qüestionaris lliurats dins del temps estipulat es penjaran el
mateix dia i hora. L'ordre d'aparició serà alfabètic. No es penjaran els
qüestionaris lliurats fora de termini.

El termini de lliurament acabarà el dia 27 d'abril a les 22:00 hores

Ante las próximas elecciones municipales la Agenda Local 21 de Xàbia desea
conocer las opiniones y propuestas de los distintos partidos políticos, sobre los aspectos
relacionados con la sostenibilidad municipal.

Para ello, hemos elaborado el presente cuestionario dirigido a todas las
candidaturas a la alcaldía de Xàbia, el cual deseamos tengan a bien responder.
 Los cuestionarios se entregarán en formato digital, vía correo electrónico en la
dirección: alocal21@ajxabia.org.
 No se contempla que los representantes políticos expongan presencialmente a
la AL21 los resultados del cuestionario.
 La AL21 colgará los cuestionarios en sus medios web, comunicando este
hecho a los participantes y a la prensa.
 Todos los cuestionarios entregados dentro del tiempo estipulado se colgarán el
mismo día y hora. El orden de aparición será alfabético. No se colgarán los
cuestionarios entregados fuera de plazo.

El plazo de entrega acabará el día 27 de abril a las 22:00 horas
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CUESTIONARIO
1. ¿Qué principios y metodologías de la gobernanza o “buen gobierno” aplicará
desde el Ayuntamiento de Xàbia? ¿Qué medidas concretas y realistas
tomará en ese sentido y cómo éstas incluirán la participación ciudadana?

2. ¿Cuál es en su opinión la función y el propósito de la Agenda Local 21 de
Xàbia como elemento de gobernanza local? ¿Qué medidas concretas tienen
previsto implementar para afianzarla y potenciarla?

3. ¿Consideran necesario elaborar un Plan Estratégico Municipal? ¿Qué
aspectos fundamentales debería contener?

4. Gestión medioambiental municipal. ¿Es mejorable? ¿En qué aspectos?
¿Qué nuevas ordenanzas considera necesario aprobar en la próxima
legislatura?

5. ¿En qué principios básicos se basa el modelo de ciudad que su partido
propone para Xàbia en el ámbito administrativo, económico, social y
ambiental y por qué?

6. ¿De qué manera puede el PGOU propiciar este modelo de ciudad? ¿Qué va
a hacer al respecto?

7. ¿Cuál o cuáles van a ser en su opinión los principales motores económicos
de Xàbia en los próximos 10 años? ¿Qué van a hacer para favorecerlos?

8. ¿Qué medidas concretas, realistas y sostenibles han pensado ustedes para
mejorar desde el Ayuntamiento la realidad laboral actual de Xàbia, a cortomedio plazo?

9. ¿Considera sostenible el modelo urbanístico llevado a cabo hasta ahora?
¿Qué problemáticas ha conllevado? ¿Qué propuestas tiene?
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10. En cuanto a la agricultura como sector económico, y gestor del paisaje.
¿Qué futuro le prevén? ¿Qué diagnóstico hacen del sector?, ¿Qué
propuestas efectivas y viables tienen previstas?

11. ¿Qué infraestructuras en orden de prioridad considera necesarias en la
actual coyuntura social, económica y ambiental que generen valor al
municipio?

12. ¿Qué medidas concretas de ahorro energético y fomento de energías
limpias tienen previsto tomar a nivel tanto de Ayuntamiento como
doméstico?

13. ¿Qué medidas concretas van a tomar para mejorar la gestión integral de
los residuos? Reducción, reutilización, reciclaje, eliminación de vertederos
incontrolados y tratamiento de la problemática con la población estival.

14. ¿Qué medidas concretas van a tomar para una gestión integral del agua?
Sabor, control de pérdidas, reducción del consumo, aprovechamiento para
uso agrícola,….

15. ¿Cuál sería su posición frente a una propuesta de ampliación del puerto?
¿Qué medidas concretas tomaría para defender su posición? ¿Qué
implicaciones tiene esta posición en la sostenibilidad?

16. En la actual coyuntura social, económica y multicultural, ¿considera
necesario fomentar las redes interpersonales entre ciudadanos? ¿Cómo las
promovería?

17. ¿Está dispuesto a establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas
en la planificación e implementación de las acciones que se emprenden -o se
dejan de emprender- desde la administración municipal?

18. ¿Qué medidas piensa tomar para sanear las arcas municipales y diversificar
las fuentes de ingresos? ¿Cómo va a reducir la deuda municipal?
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.

19. ¿Qué propuestas tiene para la modernización y eficiencia de la
administración municipal?

20. ¿Qué propuestas tiene sobre movilidad sostenible?
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