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Programa 2011 

PROGRAMA ELECTORAL 

Veïns de Borriol (VdeB) pretende en este programa electoral transmitir su sólida 
convicción de que Borriol tiene un potencial económico que está por desarrollar. 

 Por tanto, os adelantamos que nuestro objetivo, cualquiera que sea la 
responsabilidad política que el resultado electoral nos determine, no va a ser otro 
que, en estos tiempos de crisis e incertidumbre, DIRIGIR, APOYAR y FOMENTAR 
cualquier actividad que beneficie a nuestro pueblo, económica, cultural y 
socialmente, creyendo seriamente que nuestro atractivo turístico puede ser un 
motor importante en este desarrollo. 

  VdeB nace de un principio indiscutible: Borriol está formado por todos y cada uno 
de los ciudadanos que residen en su término municipal, con los mismos derechos y 
obligaciones; cualquier pretensión de diferenciación entre sus ciudadanos por la 
localización de su residencia, casco urbano – urbanizaciones, no cabe en VdeB, ya 
que la realidad es que unos no pueden vivir sin los otros, siendo todos el mismo 
pueblo. 

  Con la limitación que supone plasmar todo un proyecto político en un programa 
electoral, nos hemos centrado en los siguientes puntos: 

  1º Participación ciudadana, como origen de las posteriores decisiones políticas. 
Como ya hemos demostrado en la práctica, fomentando la creación de la 
Asociación de comerciantes; VdeB cree que son los propios borriolenses los que 
"pueden y deben" decidir sobre su futuro tanto en el ámbito medioambiental, 
presupuestos, fiestas, urbanismo ...   

2º Potenciación del negocio local (Ferias, promoción ...).   

3º Fomentar la cultura y el deporte (Oficina de turismo, rehabilitación del casco 
antiguo, Gala del deporte, Festival grupos locales, potenciación de nuestra lengua, 
Casa de Cultura, etc..).   

4º Ampliación de las zonas recreativas y lúdicas.   

5º Urbanizaciones: Legalización de las que no lo están, solventar la conexión con el 
casco urbano, crear un puesto de Policía las 24 h y crear una mancomunidad para 
obtener mejores servicios sanitarios, convenio sobre el gasto corriente.   

6º Crear una Escuela Taller.   

7º Austeridad del gasto público	  

	  


