IU proyecta mejorar los servicios públicos y hacer de
Elda una ciudad ecológica
21/05/2019

IU se plantea convertir el Ayuntamiento en una
herramienta más eficaz, y lo harán "potenciando los
servicios públicos para conseguir una ciudad más
atractiva para vivir", indica la candidata número dos,
María Herrero. El balance de esta legislatura les
muestra «una ciudad parcheada y abandonada, por un
alcalde que ha estado más atento a las fotos que a los
problemas cotidianos de la población eldense y que no
ha velado por el buen uso de los recursos públicos". Para
conseguirlo creen que "Elda necesita una atención
permanente", lo que esperan conseguir con "una forma
de trabajar distinta a la constante improvisación de PSOE
y Compromís, por lo que entendemos como
fundamental planear muy bien las inversiones anuales
y plurianuales".
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Para ello proponen la creación de una brigada de
mantenimiento que se encargue de tener un municipio
atractivo y cuidado, donde apetezca vivir: "Pondremos
en marcha un Plan de Dinamización de Plazas y
Jardines, que amplíe los servicios de estos espacios
públicos y un equipo encargado de la vigilancia y
limpieza. En este campo, también proponemos la puesta
en marcha de un servicio digital de atención de
quejas por limpieza o mantenimiento, que junto al
registro municipal, nos ayude a tener una ciudad mejor
atendida", según Herrero. En este aspecto proyectan dos
actuaciones. Por un lado, un plan de ahorro de agua
para reutilizar el agua depurada y de las
infraestructuras municipales para el riego u otros usos.
Por otro lado, instaurar sistemas de generación
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energética ecológica en las infraestructuras municipales.
También proponen crear un servicio de bicicletas
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eléctricas de alquiler para recorridos urbanos y un carril
bici que conecte Elda-Petrer y Monóvar, así como mejorar
el transporte de autobuses.
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