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El proyecto socialista para Alicante 

Presentación 

Un programa electoral es un conjunto de propuestas de actuación para un lugar y un 

tiempo determinados.  El lugar es el municipio de Alicante. El tiempo es, para empezar, el 

mandato de 4 años que tendrá el Ayuntamiento entre 2019 y 2024. Sin embargo, nuestras 

propuestas forman un proyecto más amplio, el proyecto socialista para Alicante, que afronta 

las necesidades de Alicante integrando propuestas de actuaciones tanto a corto plazo, para 

las carencias más urgentes, como a medio y largo plazo, para las necesidades estructurales.  

El proyecto socialista para Alicante considera el municipio como una realidad con 

personalidad propia dentro de unos espacios más grandes en que se cruzan múltiples 

relaciones, por lo que se necesitan actuaciones concertadas entre distintas administraciones 

y entre las administraciones y la sociedad civil: el ámbito metropolitano y comarcal, la 

provincia, la comunidad autónoma, España. El proyecto socialista para Alicante considera el 

municipio como un complejo espacio que incluye diversas y diferentes situaciones, 

necesidades y posibilidades que pueden ser aunadas en un único proyecto para toda la 

ciudadanía.   

Para exponer las ideas y los proyectos del socialismo para Alicante vamos a utilizar un 

doble enfoque. En primer lugar hablaremos de nuestro modelo de ciudad, partiendo de 

las realidades actuales y de las posibilidades de desarrollo y mejora de los barrios o zonas del 

municipio y señalando los proyectos o líneas de actuación más directamente relacionadas 

con estos lugares.  Son proyectos y actuaciones dirigidos al desarrollo del conjunto de la 

ciudad con referencia particular al ámbito en que se han de implantar. Se piensa en las 

necesidades de las personas que viven hoy y que vivirán en Alicante dentro de diez, veinte, 

treinta años. El futuro se trabaja hoy y desde ahora planteamos los y las socialistas la labor, 

con el convencimiento de que, sólo sosteniendo el esfuerzo en el tiempo y conectando con 

la identidad y necesidades de Alicante,  conseguiremos unos resultados buenos y duraderos.  

El planteamiento del modelo de ciudad se basa en la idea de distritos estratégicos.  

Consideramos como distrito estratégico cada parte de nuestro municipio que tiene unas 

características sociales y económicas propias que permiten planificar actuaciones dirigidas a 

potenciar cuanto de bueno existe en ese ámbito, que suele incluir varios barrios, y a 

fomentar o implantar las actividades, servicios o dotaciones que permitan solucionar las 

carencias y mejorar la vida de su vecindario, influyendo así en el progreso del conjunto de la 

ciudad.  Los distritos estratégicos no son distritos administrativos, aunque en parte se 
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correspondan con ellos. Los distritos estratégicos abarcarán todo el municipio, porque 

consideramos que todas las actuaciones del Ayuntamiento, especialmente las que tendrán 

efectos a largo plazo, han de formar parte de una planificación estratégica, planificación 

estratégica que formulamos por medio del modelo de ciudad a partir de distritos 

estratégicos.  

 

El modelo de ciudad del PSPV-PSOE para Alicante contiene una serie de proyectos y 

de posibilidades concretas pero que no se formulan como rígidas o inamovibles. Nuestro 

modelo de ciudad lo concebimos como un proyecto vivo, que necesariamente recibirá las 

influencias de la cambiante realidad social, de las demandas y de la participación ciudadanas 

y, en consecuencia, se irá modificando y perfeccionando con el tiempo. Es un modelo que 

conjuga la identidad, la memoria y el espíritu colectivo con la firme voluntad de solucionar 

los problemas sociales y urbanos con actuaciones estratégicas, a comenzar inmediatamente 

y a desarrollar durante los próximos veinte años.  

 

Los distritos estratégicos que inicialmente configuran el modelo de ciudad del 

Partido Socialista son los siguientes: 

El Distrito de la Salud.  Incluye una extensa área donde están Vistahermosa, Santa 

Faz, la Albufereta, Cabo de Huertas, la Condomina y playa de San Juan.  

El Distrito de la Identidad. Son los barrios más antiguos de Alicante, amparados 

por la imponente figura del monte Benacantil y castillo de Santa Bárbara.  

El Distrito de la Cultura.  Comprende los barrios del Centro Tradicional y del 

Ensanche.  

El Distrito Digital y de la Nueva Economía. Son los lugares especialmente aptos 

para albergar las actividades económicas innovadoras, de gran proyección futura y fuentes 

de empleo cualificado, concebidos como una red. Incluye los espacios portuarios de 

implantación de la iniciativa del Distrito Digital más otros espacios, en especial en torno a la 

EUIPO y la Ciudad de la Luz.  El Ayuntamiento fomentará, en estrecha cooperación con los 

agentes públicos y privados, en particular con la Generalitat la implantación y crecimiento en 

Alicante de empresas y líneas de actividad económica de la nueva economía, muy 

prometedora en la creación de riqueza, empleo y calidad de vida. Asimismo se trabajará en 

coordinación con la Universidad de Alicante y su Parque Científico.  
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El Distrito Logístico e Industrial.  Las zonas de suelo industrial actuales más los 

importantes desarrollos futuros configuran este distrito estratégico. Debido a la disposición 

de suelo y a las vías de comunicación se promoverán los futuros desarrollos en el eje 

Alicante-Madrid, en especial en Bacarot, Rebolledo y Fontcalent.  Será suelo industrial de 

calidad, bien comunicado, con todos los servicios necesarios y a precio asequible, para 

favorecer la implantación empresarial en Alicante y la creación de empleo. 

El Distrito Deportivo.  Comienza en San Blas-Santo Domingo y se extiende hasta el 

campus de la Universidad de Alicante, incluyendo los Paus, Altozano, Los Ángeles, San 

Agustín, Tómbola, Divina Pastora y Rabasa.  Cuenta este distrito con las instalaciones 

deportivas más grandes y de carácter especial, que junto con la red de instalaciones 

deportivas en los barrios configurarán un ámbito de actuación municipal. 

El Distrito de las Artes y la Creatividad.  Incluye los barrios en torno a la antigua 

Tabacalera (centro cultural Las Cigarreras), plaza de Toros, ADDA y Comandancia de la 

Guardia Civil (donde podrá ubicarse un Museo de la Ciencia).  Por tanto aquí estarán las 

áreas de San Antón, Mercado, Campoamor, Carolinas y el Pla.  

El Distrito Marítimo y Medioambiental.  Este ámbito estratégico abarca la isla 

de Tabarca y toda la costa del municipio (Urbanova, Saladares, Palmeral, San Gabriel, Babel, 

la fachada marítima del centro de la ciudad, Albufereta, Cabo de la Huerta, San Juan).  Son 

las zonas de encuentro y de proximidad de la tierra y el mar, lugares especialmente 

importantes para la identidad de Alicante, para la actividad hostelera y para el disfrute y 

conservación del medio ambiente. 

El Distrito de la Memoria Democrática y la Reconciliación. Formado por los 

barrios de Benalúa, Alipark, Princesa Mercedes, Babel, Ciudad de Asís y la Florida.  

El Distrito Botánico.  Se extiende desde el Hospital General hasta Villafranqueza, 

incluyendo San Nicolás de Bari, parque Lo Morant, Ciudad Jardín, Virgen del Remedio, Virgen 

del Carmen, 400 viviendas y Requena, 400 viviendas, Juan XXIII y el Garbinet. 

El Distrito industrial.  Incluirá las áreas de suelo industrial, presente y futuro, de 

Alicante, con especial proyección como son las que se proyectan en torno a la carretera de 

Ocaña y autovía Alicante- Madrid.   

El Distrito de la Cultura Rural.  Abarcará todas las partidas rurales y espacios 

naturales del interior del municipio.  

Complementariamente al planteamiento de nuestro modelo de ciudad, expondremos 

las líneas de actuación conforme a tres ejes programáticos generales en torno a los cuales se 
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pueden ordenar las muchas actuaciones a poner en marcha desde la administración local. 

Debemos tener en cuenta, de todas formas, que la mayoría de las actuaciones propuestas 

afectarán en alguna medida a todos o a varios de estos planteamientos. Esos tres ejes son la 

calidad de vida, la vida económica y la igualdad solidaria.  

- La calidad de vida. Alicante, ciudad para vivir. El centro de este eje 

programático es la persona: sus derechos, sus libertades, sus necesidades básicas. 

Esta persona es en primer lugar el vecino de Alicante, pero no solamente, porque 

también es quien visita Alicante con frecuencia (por ejemplo, por trabajo o por 

estudios), y es también el visitante ocasional (turistas, viajeros).  Pues las 

propuestas para mejorar la calidad de vida en Alicante serán buenas para los 

vecinos del municipio y también para los visitantes que durante más o menos 

tiempo conviven con nosotros. Formarán parte de este eje de actuaciones las 

relativas al medio ambiente, al bienestar urbano, a la calidad de vida. 

- La vida económica. Alicante, ciudad para trabajar. La política y la 

administración municipal han de confluir con las políticas y administraciones de 

ámbitos superiores para la promoción y mejora de la actividad económica. El 

Ayuntamiento no puede ni debe quedar al margen del fomento de la economía, 

ha de poner de su parte cuanto pueda para aumentar y mejorar el empleo. Aquí 

relacionaremos cuestiones como la promoción de la creación o implantación de 

actividades empresariales, el suelo industrial y comercial.  Además, por la 

importancia de una buena administración municipal para el funcionamiento de 

toda la ciudad, con la repercusión que ello tiene en la vida económica y en el 

bienestar, ubicaremos en este eje de las políticas socialistas la mejora de la 

estructura y funcionamiento de los servicios públicos locales, así como nuestro 

continuado compromiso de transparencia.  

- La igualdad y la solidaridad. Alicante, ciudad fraternal. La faceta social es 

fundamental para las y los socialistas y lo es también cuando trabajamos en el 

ámbito local. La atención especial a los más desfavorecidos, la política en favor de 

la igualdad y de la justicia social. Aunque estos aspectos impregnan todo nuestro 

programa, incluiremos en este apartado algunas líneas de actuación 

especialmente significativas en relación con la educación, con la vivienda, con el 

empleo y con los servicios sociales.  
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El modelo de ciudad y los distritos estratégicos 

 

El modelo de ciudad, el Plan General, los bienes protegidos  

Nuestro modelo de ciudad es inclusivo, igualitario y participativo. Y estas 

perspectivas aplicaremos en la necesaria redacción y aprobación del nuevo Plan General 

de Alicante, procurando la mayor participación y consenso social, con un planteamiento a 

largo plazo pero comenzando a trabajar inmediatamente con el objetivo de que al terminar 

el mandato 2019-2023 el nuevo Plan General esté aprobado. Esta labor vendrá acompañada 

por la aprobación del documento o catálogo de bienes y espacios protegidos, para que 

los legados del pasado nos acompañen en el futuro.  

Nuestro modelo de ciudad quiere ser un planteamiento estratégico donde se 

consideren las distintas partes de nuestro municipio, no como una abstracción 

administrativa, sino como realidades a respetar, mejorar y proyectar hacia el futuro. A 

continuación dedicaremos unas palabras a los distritos estratégicos. 

 

Los distritos estratégicos, al servicio del desarrollo de Alicante 

El Distrito de la Salud.  Incluye una extensa área donde están Vistahermosa, Santa 

Faz, la Albufereta, Cabo de Huertas, la Condomina y playa de San Juan. La actividad 

económica ya existente relacionada con la medicina y la salud puede ser potenciada y 

ampliada. El Ayuntamiento fomentará y apoyará las iniciativas en este sentido; en particular 

queremos apoyar el crecimiento del sector orientado a la salud y calidad de vida de las 

personas mayores, sector de importantes perspectivas económicas y sociales. 

Promoveremos la creación en Alicante de un Centro de Investigación de Longevidad.  

 

El Distrito de la Identidad. Son los barrios más antiguos de Alicante, amparados 

por la imponente figura del monte Benacantil y castillo de Santa Bárbara: Casco Antiguo, 

Santa Cruz, Raval Roig. La conservación de este patrimonio debe ir unida a la mejora de las 

condiciones de vida en estos barrios, que no deben convertirse en meros itinerarios de ocio 

sino lugares donde la vida de su vecindario sea compatible con la actividad orientada al ocio 

y al turismo. 
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El Distrito de la Cultura.  Comprende los barrios del Centro Tradicional y del 

Ensanche. La importancia de la actividad hostelera actual debe ser complementada con un 

impulso público de la actividad cultural. Serán dotaciones objeto de especial atención 

municipal el Teatro Principal, el Cine Ideal (instalación pública que se dedicará a las artes 

visuales), el Teatro Arniches. Se prolongará este ámbito cultural hacia el futuro Centro de la 

Memoria, a ubicar en los actuales Juzgados de Benalúa (anteriormente cárcel) y hacia la 

Serra Grossa, en cuyas antiguas instalaciones industriales se ubicarán espacios de uso 

público, especialmente cultural.  Además, este ámbito estará fuertemente conectado con el 

Distrito de las Artes y de la Creatividad, del que hablaremos a continuación. 

El Distrito de las Artes y la Creatividad.  Incluye los barrios en torno a la antigua 

Tabacalera (centro cultural Las Cigarreras), plaza de Toros, ADDA y Comandancia de la 

Guardia Civil (donde podrá ubicarse un Museo de la Ciencia).  Por tanto aquí estarán las 

áreas de San Antón, Mercado, Campoamor, Carolinas y el Pla.  

El Distrito Digital y de la Nueva Economía. Incluye los espacios especialmente 

aptos para albergar las actividades económicas de innovación y fuerte proyección de futuro.  

Inicialmente incluye la zona donde está el foco del magnífico y prometedor proyecto del 

Distrito Digital, en el Puerto de Alicante, que dota a la ciudad de una zona empresarial 

dinámica, conectada a la Red Mundial, nodo de ideas y de conocimiento. Pero este distrito 

incluirá  también otros espacios de nuestro municipio en que se ubiquen empresas y 

proyectos económicos innovadores, tecnológicos, de gran alcance económico y social, de 

grandes posibilidades de creación de empleo. Estos lugares, concebidos como una red, 

incluirán la zona de la oficina europea EUIPO y de la Ciudad de la Luz.  El Ayuntamiento 

fomentará, en estrecha cooperación con los agentes públicos y privados, y en particular con 

la Generalitat, la implantación y crecimiento en Alicante de empresas y líneas de actividad 

económica de la nueva economía, muy prometedora en creación de riqueza, empleo y 

calidad de vida. Se propondrá una colaboración permanente con la Universidad de Alicante 

para incluir su Parque Científico en esta red y fomentar conjuntamente la actividad 

económica.   

El Distrito Logístico e Industrial.  El desarrollo social y económico de Alicante 

reclama suelo y facilidades para la instalación de actividades económicas que diversifiquen y 

amplíen la economía, creando empleo.  En este distrito estratégico están todas las zonas de 

suelo industrial actuales más los importantes desarrollos futuros, que incluirán importantes 

desarrollos en el eje Alicante-Madrid, con especial atención a las partidas de Bacarot, 

Rebolledo y Fontcalent.  Será suelo industrial de calidad, bien comunicado, con todos los 

servicios necesarios y a precio asequible, para favorecer la implantación empresarial en 

Alicante de diversas actividades económicas, con el objetivo de crear una importante 
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cantidad de empleo. Este proyecto será una apuesta estratégica del Ayuntamiento de 

Alicante para crear riqueza y vendrá complementado por una atención a la mejora de los 

espacios industriales existentes en otros lugares del municipio y por favorecer, en general, la 

actividad económica.  Para una gestión eficiente que ponga a disposición de las empresas, 

creadoras del empleo que transformará la economía de Alicante, suelo bien dotado con las 

mejores calidades y a los mejores precios, se creará una empresa pública controlada y 

dirigida por el Ayuntamiento de Alicante.  

El Distrito del Deporte.  Va desde el extenso barrio de San Blas – Santo Domingo 

hasta el campus de la Universidad de Alicante, incluyendo Polígono de San Blas, Paus, 

Altozano, Los Ángeles, Tómbola, San Agustín, Divina Pastora y Rabasa. Las actuales 

instalaciones deportivas se mejorarán y completarán, al servicio de la salud de toda la 

población. Este eje central de instalaciones deportivas se complementará con la red de 

instalaciones y actividades deportivas presentes en toda la ciudad. El futuro gran Parque de 

las Lagunas de Rabasa será un elemento natural al servicio de toda la ciudad pero con 

especial influencia en los barrios próximos.  

El Distrito Marítimo y Medioambiental.  Este ámbito conceptual abarca la isla 

de Tabarca y toda la costa del municipio (Urbanova, Saladares, Palmeral, San Gabriel, Babel, 

la fachada marítima del centro de la ciudad, Sangueta, Serra Grossa, Albufereta, Cabo de la 

Huerta, San Juan).  Son las zonas de encuentro y de proximidad de la tierra y el mar, lugares 

especialmente importantes para la identidad de Alicante, para la actividad hostelera y para 

el disfrute y conservación del medio ambiente. La construcción del Centro de Congresos en 

Sangueta aumentará la oferta de instalaciones de calidad para la actividad económica, social 

y turística de Alicante, contribuyendo decisivamente a la transformación de esa zona junto 

con la recuperación de las antiguas instalaciones industriales de la Serra Grossa.  Otros 

proyectos, como completar y mejorar el Paseo Litoral, la rehabilitación del entorno de la 

Estación de FGV, la recuperación de los depósitos de la Serra Grossa y el ambicioso proyecto 

de soterrar el tránsito desde la Avenida de Denia hasta la plaza de Galicia, o la atención al 

litoral Sur y a la isla de Tabarca, aumentarán el disfrute público de nuestro litoral y 

potenciarán la actividad social y económica.  

 

El Distrito de la Memoria Democrática y la Reconciliación. Formado por los 

barrios de Benalúa, Alipark, Babel, Princesa Mercedes, Ciudad de Asís y la Florida.   Las 

instalaciones de los actuales Juzgados de Benalúa se convertirán en un gran Centro de la 

Memoria, ya anunciado por la Generalitat.  La construcción de unas nuevas instalaciones 

para la Justicia resolverán, con proyección de futuro, las necesidades en este campo. El 

Parque Central será un elemento de articulación entre estos barrios y San Blas y el centro de 
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la ciudad, así como una dotación que mejorará sustancialmente la calidad de vida de las 

personas.  

El Distrito Botánico. Se extiende desde el Hospital General hasta Villafranqueza, 

incluyendo el ámbito del parque Lo Morant, Nou Alacant, Ciudad Jardín, Virgen del Remedio, 

Virgen del Carmen, 400 Viviendas, Requena, Juan XXIII y Garbinet.  Esta parte de Alicante 

será objeto de una especial atención vinculada a las zonas verdes y al medio ambiente, 

apoyada en la Finca Benisaudet, el Parque Lo Morant, la futura zona verde del Panteón de 

los Guijarro, zonas verdes de Requena, Juan XXIII y Garbinet, y los espacios verdes y 

naturales de Villafranqueza, configurando un eje botánico del que toda la ciudad se sentirá 

orgullosa. El desarrollo de los amplios espacios baldíos o no ocupados incluirá suelo para 

actividades de pequeña industria, artesanía y comercio que apoyen la mejora del empleo y 

de la economía de la zona, con decisivo apoyo público, que incluirá planes de formación para 

la inserción laboral y la mejora profesional y formativa de las personas.  Se potenciará la 

actividad comercial en los espacios de esta zona. Suelo comercial, mercadillos temáticos y 

espacios para la artesanía y diversas actividades económicas convertirán este ámbito en un 

polo de atracción y desarrollo económico del que se beneficiará la zona y toda la ciudad. 

Será un espacio ideal para los intercambios, para el comercio y la producción a escala 

humana, para las iniciativas y la creatividad como fuentes de riqueza social y económica.  

El Distrito de la Cultura Rural.  Abarcará todas las partidas rurales, núcleos de 

población y espacios naturales y rurales del municipio, como Bacarot, Rebolledo, Fontcalent, 

Alcoraya, Cañada del Fenollar, Verdegás, Moralet, Pla de la Vallonga, Tángel, Monnegre o el 

Cabeçó d’Or.   La conservación de la naturaleza y la promoción del uso y disfrute de estas 

zonas, con especial atención a la seguridad, serán objetivos de la actuación municipal.  
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La calidad de vida. Alicante, ciudad para vivir 

 

Una ciudad vinculada al mar  

 La conexión entre la ciudad y el mar mejorará con la construcción de paseos y 

caminos marítimos, acompañados de espacios libres y de lugares con vegetación, bien 

comunicados con la trama urbana, que faciliten el disfrute de este regalo de la naturaleza 

que es el mar para Alicante. El objetivo es que toda la línea de costa sea accesible para 

peatones y ciclistas y que esas vías, acompañadas de espacios verdes y lugares de ocio y de 

deporte, se prolonguen hacia los municipios litorales vecinos -Campello, Elche- mediante la 

necesaria cooperación con sus ayuntamientos y con las otras Administraciones públicas con 

competencias en la zona litoral.  

 El soterramiento del tráfico en la fachada marítima central. Un gran 

proyecto, que aumentará significativamente los espacios públicos disponibles para el 

disfrute de las personas en la confluencia de los barrios centrales y la fachada marítima, será 

la construcción de viales soterrados para el paso de los vehículos entre la plaza de Galicia y la 

Avenida de Denia junto a la Sangueta. Uno de los efectos será una importante ampliación 

del ancho de la Explanada de España y del Parque de Canalejas, así como la incorporación al 

uso peatonal de importantísimos espacios entre la playa del Postiguet y el Raval Roig. Se 

suprimiría el aparcamiento en superficie junto al Postiguet para hacerlo subterráneo.  El 

efecto de este soterramiento sobre la calidad de vida y sobre las posibilidades de uso 

recreativo y turístico del centro marítimo de la ciudad serán enormes; su repercusión 

económica será favorable e importante.  Por su repercusión sobre la configuración urbana 

con importantes efectos en materia económica de la ciudad nos referiremos también a este 

proyecto en la parte de este programa dedicado a “La economía. Alicante, una ciudad para 

trabajar”.  

 La isla de Tabarca merece el mayor cuidado y limpieza. Pondremos en marcha un 

plan para la gestión del campo, playas y zona urbana de la isla, con un conocimiento que 

permita, si fuera necesario, el control del número de visitantes y de las embarcaciones, en 

colaboración con las Administraciones responsables de la zona marítima. Garantizaremos la 

protección integral del campo y del patrimonio histórico tabarquino, mejorando la limpieza y 

promoviendo las actividades culturales.  

 El Paseo Litoral recorrerá toda la costa del municipio, con itinerarios para peatones 

y ciclistas, zonas verdes y espacios para el deporte y el disfrute de la naturaleza y del paisaje.  

En la zona central de la ciudad será el soterramiento del tránsito lo que proporcionará 
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continuidad al Paseo Litoral ampliando enormemente los espacios para el uso público 

liberados del tráfico motorizado.   

 

 Como parte de la mejora del litoral, se rehabilitará el entorno de la Estación de 

FGV, que se integrará en el Paseo Litoral como continuación del Paseo del Postiguet.  

 

Una ciudad verde   

 Alicante tiene lugar para más espacios verdes dentro de su estructura urbana, tiene 

lugar para rodearse de grandes zonas verdes alrededor y tiene importantes parques y 

espacios verdes que cuidar y que mejorar.  Nos proponemos actuar decididamente para 

ampliar y mejorar las zonas verdes. 

 Todos agradeceremos unas vías públicas más verdes, con más árboles, con más 

sombra y frescor que ayuden a caminar en los meses cálidos. Nos proponemos aumentar y 

mejorar el arbolado de calles y plazas de Alicante.  

 También potenciaremos los servicios del Observatorio Medioambiental, para 

que sea conocido y aprovechadas sus posibilidades. En particular se vinculará a las 

actividades escolares, con la organización de itinerarios de interés ambiental. Estos 

itinerarios podrán ser también utilizados como un atractivo de ocio y turismo.  

El Parque Central.  El Ayuntamiento de Alicante no estará para poner 

impedimentos a los grandes proyectos, buenos para la ciudad, participados o impulsados 

por otras administraciones. La liberación de terrenos en el centro de la ciudad es de una 

gran importancia estratégica. Aposamos con firmeza por una actuación urbanística de 

calidad, que conecte los barrios que hay a ambos lados de las vías del tren y que tenga por 

centro un Parque Central, un magnífico parque junto al corazón comercial y cultural de 

Alicante.  

Bosques urbanos y cinturón verde.  Cuidar y mejorar lo que tenemos es lo 

primero y este es un compromiso socialista. Pensemos en los árboles del monte Benacantil y 

en los árboles de la Serra Grossa. Ampliarlo es otro compromiso socialista dirigido a 

convertir Alicante en una ciudad verde. Sí, una ciudad verde en una región seca. Está en 

nuestras manos.  Hay terrenos suficientes y más que suficientes en las zonas próximas a las 

periferias urbanas y plantar y cuidar bosques creará calidad de vida y mejorará 

sustancialmente la imagen y la realidad urbana de Alicante, con especial incidencia en los 

barrios más próximos, que en algunos casos son los más necesitados de atención, pero 
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también con una transformación del conjunto de la ciudad. En el futuro, la vegetación será 

una nota característica de Alicante. Y lo haremos con pleno respeto a la sostenibilidad y al 

medio ambiente: con agua reutilizada, con especies vegetales adecuadas a nuestra tierra y a 

nuestro clima.  

La Serra Grossa.  Esta larga y extensa sierra es una maravillosa zona natural que 

forma, junto al monte Benacantil, un amplio pulmón verde y un conjunto de una 

singularidad, belleza y riqueza de posibilidades que resulta difícil exagerar.  

 Los antiguos espacios industriales bajo la montaña se van a convertir en lugares de 

vida, de actividad, al servicio de la cultura y del bienestar de las personas. Las zonas verdes 

se van a cuidar y mejorar. Su extensa cima será tratada con cuidado y respeto, y se 

fomentará su uso cultural y recreativo, acorde con su carácter natural.  

 El monte Benacantil y el castillo de Santa Bárbara.  El cuidado y mejora de las 

zonas verdes –bosques, parques- del monte Benacantil será una de las prioridades del 

trabajo municipal, junto con la promoción del disfrute del monte y del castillo por la 

ciudadanía.  Proponemos aumentar el uso público de los espacios e instalaciones de la 

fortaleza al servicio de la cultura y del ocio. La historia del castillo de Santa Bárbara, 

estrechamente vinculada a la historia de Alicante, será un motivo de atracción, de estudio, 

de reflexión, un valioso elemento al servicio del espíritu cívico de Alicante.  

 El Tossal y el castillo de San Fernando.  Estos espacios, inmediatos y 

relacionados con importantes instalaciones deportivas, serán cuidados y mejorados, 

fomentándose su uso para actividades deportivas y de promoción de la salud. 

 Monnegre y el Cabeçó d’Or, el Alicante menos conocido. Estos lugares del 

municipio serán objeto de una atención medioambiental que conserve y mejore sus 

condiciones ambientales y las ponga al servicio del bienestar social y de la economía, con 

rutas culturales y recreativas para las partidas rurales. Además la Sierra de las Águilas será 

considerado paraje natural. 

Una ciudad limpia, un medio ambiente sano 

 En el PSPV-PSOE somos muy conscientes de que la limpieza es un problema de 

primera magnitud para nuestra ciudad. Hemos trabajado para afrontarlo y hemos ganado 

experiencia y conocimiento de la situación, que es insatisfactoria pero es posible de 

solucionar con trabajo y esfuerzo por parte del Ayuntamiento y de la ciudadanía.  

 Consideramos necesario un replanteamiento de los servicios de limpieza, con 

cambios organizativos, con participación ciudadana real y efectiva que facilite y permita la 
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cooperación del vecindario, directamente o mediante las asociaciones vecinales o 

representativas de sectores económicos; mediante unos servicios de control y de inspección 

que sean nuevos y eficaces; aplicando un sistema permanente de evaluación que permita 

conocer y valorar de modo rápido, mediante indicadores fiables y prácticos, la situación de la 

limpieza y de la recogida y tratamiento de residuos, las necesidades y los medios a aplicar 

para hacerles frente.   

El Ayuntamiento fomentará la conciencia y colaboración ciudadana mediante 

actividades de concienciación dirigidos a escolares y estudiantes, a las comunidades de 

propietarios y al comercio, a la hostelería y otras actividades económicas cuyo trabajo tiene 

relación con la limpieza. 

 Se estudiará la estructura actual de los servicios y de los contratos de limpieza, 

recogida de basuras y tratamiento de residuos a fin de abordar las reformas necesarias para 

mejorar su funcionamiento. 

 Dentro de dos años concluye el actual contrato. Nos comprometemos a no 

prorrogarlo y, en cambio, a comenzar inmediatamente los estudios y la preparación de los 

futuros contratos conforme a estos planteamientos, que para los y las socialistas constituyen 

compromisos: 

1. Es preciso elaborar y aprobar el Plan Integral de Residuos. Es un mandato legal 

cuya aplicación está pendiente. 

2. Alicante debe incrementar el porcentaje de residuos que se reciclan. Este 

incremento debe realizarse progresivamente durante los próximos años, pero es 

urgente abordarlo pronto. La aplicación de la normativa sobre la materia podría 

llevar a la aplicación de sanciones, que a partir de 2020 recaerían sobre el 

Ayuntamiento si no se cumple con este mandato legal, que además es necesario 

aplicar por conciencia de nuestro deber con el medio ambiente. El riesgo de 

sanciones podría alcanzar cifras importantes al tenerse en cuenta la población del 

municipio, que en este caso coincide con el ámbito territorial del Plan Zonal de los 

residuos.   

3. La gestión de los residuos debe separarse de la gestión de la limpieza y de la 

recogida de residuos. Por tanto los elementos del actual contrato se dividirán, al 

finalizar dentro de unos dos años, en dos lotes diferentes: uno para la limpieza y 

la recogida de residuos. En ambos lotes los objetivos son claros: mejorar 

sustancialmente la limpieza y aumentar progresivamente el reciclado, que debe 

superar el 50% a partir de 2020.  
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4. El futuro contrato, en materia de limpieza, incrementará la frecuencia de los 

recorridos y racionalizará la organización del servicio y su control, conforme a 

indicadores o criterios de calidad que sean realistas y fiables. También se 

aumentará la frecuencia de los baldeos. Ahora se hace limpieza de vías públicas 3 

días a la semana, salvo en el centro donde la limpieza es diaria; En el pliego de 

cláusulas incluiremos limpieza diaria de todas las calles de todos los 

barrios de la ciudad. Actualmente el Ayuntamiento, aplicando las cláusulas 

que el Partido Popular decidió, apenas tiene posibilidad de aplicar criterios de 

calidad realistas que permitan controlar la eficiencia del servicio, los resultados.  

5. Deberán hacerse las inversiones necesarias para la renovación de la maquinaria y 

medios técnicos de estos servicios, pues la gestión realizada con el contrato 

actual ha ido conduciendo al deterioro de estos medios, fundamentales para 

prestar un buen servicio.  

6. Hay que abordar, sin demora, la planificación para afrontar la posibilidad de que 

dentro de unos 7 años el vertedero actual haya agotado su capacidad.  

7. Al mismo tiempo se realizarán campañas de concienciación y para animar a la 

colaboración ciudadana en materia de limpieza, que a todos afecta. Estas 

campañas se realizarán preferentemente de modo sectorial: centros escolares, 

comunidades de propietarios, asociaciones vecinales, asociaciones de hosteleros, 

de comerciantes, etc.  Nos proponemos revitalizar la participación ciudadana en 

esta importantísima materia.  

8. Se revisará la Ordenanza de Limpieza y se trabajará para su mejor aplicación y 

cumplimiento, animando a toda la ciudadanía a cumplir nuestras obligaciones 

ciudadanas en materia de limpieza, fomentando el orgullo de ciudad y el respeto 

al medio ambiente y, finalmente, aplicando con la necesaria mesura y actuando 

sobre los principales focos de problemas graves y persistentes, las sanciones que 

sean imprescindibles. Al mismo tiempo se facilitará a las personas y a las 

empresas el cumplimiento de sus obligaciones.  

9. Se trabajará para la implantación en Alicante de un sistema de recogida 

neumática de residuos. Ha de tenerse en cuenta que el incremento del coste que 

supone la instalación y su mantenimiento podría compensarse con los ahorros 

que supone en camiones y maquinaria, pudiendo además destinarse más 

personas a reforzar otras actividades de limpieza. Para ello se proyectará y 

ejecutará su implantación inicial en alguna zona, como puede ser el ámbito del 

Proyecto EDUSI, entre los dos castillos (entre el Tossal y el Benacantil). También 
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se incluirá, en el nuevo Plan General, la condición de implantar la recogida 

neumática de residuos en los nuevos desarrollos urbanos.  Asimismo se realizará 

un seguimiento y aprovechamiento de todas las opciones de obtener financiación 

nacional o europea para las actuaciones y mejoras técnicas en materia de 

limpieza y medio ambiente, aprovechando las posibilidades que existen 

actualmente y las futuras.  

Vigilaremos la actividad y las licencias de las empresas de gestión de residuos 

situadas en las partidas rurales y haremos cumplir la legislación vigente. 

Adecuaremos las ramblas de agua de las partidas rurales incorporándolas al 

PATRICOVA. 

 La atención a los animales domésticos formará parte de los servicios municipales y es 

materia que afecta a la limpieza y la sanidad.  Se promoverá el registro y control de los 

perros y otros animales de compañía cuya naturaleza lo aconseje. Se fomentará la 

colaboración de las personas con animales a su cargo en el mantenimiento de la higiene de 

los espacios públicos, a quienes el Ayuntamiento facilitará el cumplimiento de las 

obligaciones. Se actuará para mejorar el conocimiento y cumplimiento de las Ordenanzas 

municipales en esta materia.  

 Para la vigilancia y control de la limpieza se estudiará la posibilidad de utilizar, en 

determinados ámbitos, el sistema de control del tránsito, reforzado, cuando sea posible, con 

otros medios técnicos.   

 

 La limpieza es un capítulo importante en el ámbito medioambiental, pero este es 

más amplio. En materia medioambiental se trabajará con un criterio de transversalidad, 

aplicando criterios de protección del medio ambiente en todos los ámbitos de la labor 

municipal. Mejorar el medio ambiente es mejorar la calidad de vida y favorecer la salud de 

las personas. Se incorporarán, por tanto, estos criterios al Plan General y a las actuaciones 

sectoriales.   

 El nuevo Plan General se basará en el estudio de las condiciones ambientales actuales 

y en la determinación de las condiciones ambientales que pretendemos alcanzar.  Se partirá 

de un estudio o análisis ambiental del municipio y, a partir de la información que 

ofrezca, se establecerán y darán prioridad a criterios de sostenibilidad, dirigida a dejar las 

cosas mejor que las hemos encontrado, poniéndose en marcha actuaciones que no 

supongan una hipoteca futura, ni ambiental ni económica.  
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 El Partido Socialista se propone incrementar el uso de aguas depuradas y otras 

aguas no potables. Actualmente una cantidad muy grande de las aguas depuradas se 

vierten al mar. La depuración cuesta dinero y por verterlas al mar se paga un canon. Es, por 

tanto, un proceder antieconómico y contrario al principio de sostenibilidad dejar de 

aprovechar esa agua, que tiene utilidades importantes para riego y limpieza.  Haremos las 

inversiones necesarias para aprovechar una mayor cantidad de estas aguas en lo público 

(riegos, baldeos) y también en lo privado (jardines privados y limpieza de espacios privados), 

ahorrando agua potable, aumentando la limpieza y, a la larga, ahorrando dinero. Como 

ejemplo de la mejora en limpieza señalemos que aumentando los baldeos, que se hacen con 

aguas depuradas u otras aguas no potables, se mejora la limpieza.  Los sistemas de 

aprovechamiento de estas aguas depuradas u otras aguas no potables se incluirán en las 

condiciones de urbanización de los nuevos desarrollos urbanos, conforme al nuevo Plan 

General.  

 Una de las utilidades de esa importante cantidad de agua, actualmente 

desaprovechada, será la creación de espacios verdes y arbolados en torno a la ciudad. Este 

cinturón o anillo verde, además de mejorar el paisaje, ofrecerá muchas posibilidades de 

usos recreativos y deportivos, y además mejorará la situación ambiental porque esos 

bosques o arboledas absorberán CO2, disminuyendo la contaminación del aire.  Se trata de 

plantar con árboles y otras plantas extensas áreas actualmente yermas,  utilizando especies 

adecuadas a nuestro clima y a nuestro suelo, y favoreciendo su crecimiento en la medida 

necesaria con agua depurada que actualmente se desaprovecha.  Serán zonas verdes de bajo 

coste de mantenimiento pero de alta rentabilidad social y medioambiental.  

 La documentación ambiental del Plan General incluirá la determinación de las 

zonas a proteger y de las zonas deterioradas a recuperar, con las condiciones ambientales a 

aplicar en el futuro. Esto vendrá acompañado de un plan de seguimiento ambiental, con 

unos controles que permitan conocer la aplicación y efectos a lo largo del tiempo de las 

previsiones que se establezcan. 

 Entre esas determinaciones estará la información necesaria para conocer el alcance 

de los vertidos ilegales y las condiciones a aplicar para la recuperación de los terrenos 

afectados o para su integración paisajística.  Se combatirá contra los incumplimientos de la 

normativa en esta materia, que tanto daño hacen al paisaje y al medio ambiente, poniendo 

fin a los vertederos incontrolados e ilegales de escombros, basura u otros desechos.  

 Las y los socialistas trabajaremos para utilizar al máximo energía procedente de 

fuentes limpias y renovables para el suministro eléctrico de los edificios y servicios 
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municipales, fomentando el uso de esta energía en todo el municipio.  Además, en el nuevo 

Plan General se establecerán criterios para fomentar el uso de las energías limpias, como la 

fotovoltaica, que aumenten el aprovechamiento privado y público de las muchas horas de 

sol que tiene Alicante.  

 Se trabajará para disminuir el uso de energías de origen o efecto contaminante o no 

renovable, en la línea de disminuir la huella de carbono, procurando implantar mejoras 

técnicas y obtener para ello las ayudas financieras, nacionales o europeas, que en los 

próximos años acompañen a las políticas generales aplicables a esta materia.  

 Hay aspectos ambientales en que el Ayuntamiento puede mejorar la situación sin 

esperar a la aprobación del nuevo Plan General. Materias como el ruido, la contaminación, 

las aguas, los vertederos y vertidos ilegales o la limpieza de solares, por poner varios 

ejemplos relevantes, serán objeto de la atención inmediata para el cumplimiento de la 

normativa vigente y la mejora de la limpieza y salubridad ambiental.  

 En materia de arbolado urbano se optará por árboles de sombra y que 

pertenezcan a especies resistentes a plagas u otros problemas. Queremos incrementar los 

espacios públicos sombreado por vegetación, como forma de mejorar el medio ambiente 

urbano de una ciudad que tiene tantos meses de tiempo cálido y como forma de contribuir a 

la limpieza del aire. Una de las tareas que habremos de afrontar es completar el proceso de 

redacción –introduciendo las mejoras necesarias- y aprobar los pliegos de cláusulas del 

nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes. 

 Vamos a crear el programa Voluntariado Ambiental Alicante, para acoger e 

impulsar las iniciativas de colectivos y entidades que trabajan por el medio ambiente y 

contribuyan al desarrollo de la ciudad, promoviendo y mejorando económicamente un 

programa de ayudas para proyectos medioambientales de interés municipal.  

 Potenciaremos el Observatorio del Medio Ambiente de Alicante, 

acondicionando sus instalaciones y generando los recursos necesarios para el desarrollo de 

su actividad. Este será un centro impulsor de los proyectos de educación ambiental, sede y 

espacio del programa Voluntariado Ambiental Alicante. Además, contará con una oficina 

coordinadora que promueva las acciones y planes en materia medioambiental 

(contaminación acústica, movilidad, calidad del aire…) y los sistemas de control y medición, 

calidad e impacto ambiental en el término municipal.  

 Desarrollaremos programas educativos en materia ambiental estableciendo 

líneas concretas de actuación: 
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- Que sean una aportación al desarrollo de la educación ambiental como eje 

transversal en el diseño curricular de los centros educativos del término 

municipal.  

- Que sirvan para el conocimiento y puesta en valor de nuestro entorno natural.  

- Que favorezcan el ahorro energético y de agua en los hogares, así como en la 

concienciación medioambiental de toda la población. 

- Que contribuyan al desarrollo sustentable de Alicante. 

- Que promuevan acciones para la progresiva aplicación en el municipio de las 

directivas sobre medio ambiente de la Unión Europea. 

  Trabajaremos para la preservación y promoción de los enclaves de alto valor 

paisajístico y ecológico, como parte del anillo verde de Alicante, prestando especial 

atención al medio rural de las partidas rurales de Alicante y recuperando e impulsando el 

programa ARRE (Alicante, Rutas Rurales del Entorno).  

 

Una ciudad segura  

 Alicante tendrá un modelo de seguridad dinámico y eficiente, progresista, bajo el 

influjo de las mejores experiencias europeas, orientado a las políticas de prevención y de 

mediación. El objetivo es potenciar la seguridad, la relación con los vecinos y la 

coordinación entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, colaborando con la 

Subdelegación del Gobierno, fijando objetivos claros que respondan a las demandas 

ciudadanas a través de la Junta Local de Seguridad.  

 Esto se plasmará en una estructura, en el Gobierno local, donde habrá un área de 

Seguridad y Emergencias, que abarque el Servicio de Policía Local, el Servicio Técnico de 

Protección Civil y Emergencias, y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.  Esto 

servirá para mejorar la coordinación, evitando los desajustes jerárquicos u organizativos 

entre los servicios y departamentos actuales. 

 La plantilla de la policía local ha sufrido y está por sufrir una merma importante, 

debida a la posibilidad de jubilación anticipada establecida legalmente y la escasa oferta de 

empleo de los años anteriores.  Vamos a redimensionar la plantilla con la reposición de las 

cerca de doscientas personas que se jubilarán probablemente en los próximos cuatro años 

más la creación de al menos 170 plazas más de agentes, para acercarnos a los 725 que es el 

número requerido para un municipio como Alicante.  
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 Adaptaremos la estructura de la Policía Local a la normativa vigente, creando todas 

las plazas de mandos superiores e intermedios necesarios, además de cubrir las vacantes por 

jubilación.  

 Para mejorar el servicio estableceremos dos zonas en la ciudad. Una zona incluirá 

el Centro, Raval Roig, Pla, Carolinas, Campoamor, Ciudad Jardín, Virgen del Remedio, Virgen 

el Carmen, Requena, Nou Alacant, Garbinet, Villafranqueza, Vistahermosa, Juan XXIII, 

Albufereta, Playa de San Juan y Partidas.   Otra incluirá el Centro, Ensanche, Diputación, San 

Blas, Benalúa, Babel, Florida, Ciudad de Asís, San Agustín, Tómbola, Rabasa, Florida, Partidas 

Rurales y Tabarca.  

 Cada una de estas dos zonas contará con su retén policial y la infraestructura y 

medios necesarios. Uno será el cuartel de Benisaudet. Otro será el cuartel de la 

avenida Julián Besteiro (en Babel). Al frente de cada zona habrá un Comisario 

Intendente, que coordinarán la seguridad ciudadana, la vigilancia de dependencias y la 

policía de barrio o de proximidad. Dentro de esas zonas se asignarán 

intendentes/inspectores y oficiales responsables de sus respectivas zonas. 

 Al margen de esta distribución estarán las siguientes unidades, bajo la supervisión y 

coordinación de un Comisario: la Unidad de Tráfico, el Servicio Nocturno y las Unidades 

Especializadas (Grupo Operativo de Intervención Rápida, Unidad Canina, Gabinete de la 

Violencia Doméstica, Aperturas, Atestados, Fox, Partidas Rurales, Educación Vial, Central de 

Radio. 

 Cuando se aumente la plantilla se crearán otras dos unidades: Protección del Medio 

Ambiente (que incluirá la contaminación acústica y la imagen urbana), y la Unidad de 

Investigación (diligencias a prevención).  

 En todas estas unidades habrá un porcentaje de puestos de segunda actividad, 

destinados a tareas administrativas y de gestión. 

 Se organizará una Unidad Administrativa que abarcará Proceso de Datos, Gestión 

Administrativa, Gestión de Depósitos, Jefatura y Mando, Academia y Formación Continua, 

Gestión de Armamento, Relación con la Prensa, Relación con Vecinos, Vestuario y Parque 

Móvil / Mantenimiento.  

 Se estudiarán horarios especiales en función de las necesidades, procurando el 

consenso con los afectados, ampliando el sistema llamado 7x7 para mejorar el servicio 

operativo reforzando el servicio en fines de semana, actualmente insuficiente.  
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 Potenciaremos la formación continua, mejorando la preparación profesional de 

los agentes que incluirá una formación especializada en técnicas de mediación.  

 Fomentaremos la colaboración con centros educativos, haciendo planes de 

educación vial, de prevención contra las drogas, de prevención del acoso y la violencia de 

género, etcétera, orientados a la infancia y la juventud.  

 Se modernizará la flota y los medios informáticos de las patrullas. Se dotarán con 

táseres todas las unidades y turnos. Se terminarán las obras de las dependencias de la policía 

en la Playa de San Juan, habilitando urgentemente una fase para el servicio de playas, 

prevención y protección civil y centro de emergencias.  

 Es un objetivo importante mejorar la coordinación de servicios municipales y 

externos en la gestión de las emergencias.  

 Crearemos una Comisión Técnica de Seguridad / Policía de Proximidad, 

presidida por el Concejal o Concejala de Seguridad (o Director General, o Jefe de la Policía 

Local), como órgano paritario mediador, con participación de asociaciones, técnicos, mandos 

de otros cuerpos cuando sea necesario y el policía de barrio o mediador que será el 

encargado de trasladar las problemáticas e incidencias del barrio, ya sean de tráfico, 

delincuencia, menores en conflicto, orden público, venta de drogas u otras. Esta Comisión 

será un órgano dinámico que dará respuesta inmediata a los vecinos, que aplicando 

indicadores y datos elaborará un diagnóstico de la situación en materia de seguridad de toda 

la ciudad. Podrá reunirse de forma extraordinaria para afrontar situaciones urgentes o 

problemas específicos, y periódicamente para mejorar el servicio conforme a la información 

obtenida de la Policía de Barrio o Proximidad. Podrá asimismo funcionar como órgano 

específico de participación ciudadana, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo 

aconseje, funcionando entonces como Consejo Abierto de Seguridad.    

 Las cuestiones que excedan o no puedan resolverse por la Comisión Técnica de 

Seguridad se tratarán en la Junta Local de Seguridad, para coordinar la actuación del 

Ayuntamiento y su Policía Local con la Policía Nacional.  La Junta Local de Seguridad incluye 

también a los servicios sociales, centros educativos, asociaciones de vecinos, sindicatos, 

asociaciones de comerciantes y otros agentes implicados. Se fomentará la participación 

ciudadana en la resolución de conflictos.  

 En cuanto a Protección Civil y Emergencias, se transformará el Departamento 

técnico actual en Servicio técnico, al amparo de la normativa que considera el servicio de 

emergencias como un servicio esencial. Pondremos en marcha el Centro Local de 

Coordinación de Emergencias. 
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 Crearemos el Servicio Jurídico-Administrativo de Seguridad, necesario para 

dar soporte a toda la actividad municipal en este ámbito, necesariamente amplio en una 

ciudad del tamaño de Alicante.  

 El Servicio de Extinción de Incendios debe adaptarse a la normativa sobre la 

materia. Para ello completaremos la Escala de Inspección, incorporando a la plantilla 2 

plazas de inspector del SPEIS y creando una plaza más de oficial del SPEIS.   También se 

consolidará la escala de mandos mediante la convocatoria urgente de promociones internas 

para eliminar la situación de interinidad y aplicar mejoras en la escala. Se regulará la 

estructura de mandos conforme a la relación de un sargento por cada dos cabos y un cabo 

por cada cuatro bomberos operativos.  Se creará el catálogo de puestos de segunda 

actividad del Servicio.  

 La política socialista en materia de seguridad pública en Alicante incluirá, además de 

las mejoras en policía local, una mayor coordinación y mejoras en los servicios de bomberos 

y de protección civil, así como una eficaz colaboración con las diferentes fuerzas y cuerpos 

de seguridad y otros servicios públicos.  

 

Una ciudad para la cultura, una cultura para hacer ciudad  

 Alicante es una ciudad multicultural, integradora, innovadora, fiel a su memoria, 

atractiva y sugerente tanto para sus vecinos y vecinas como para quienes nos visitan. La 

cultura será una parte estructural de la actividad municipal para hacer de Alicante una 

ciudad que, sin dejar de ser ella misma, sea una ciudad nueva. La cultura como forma de 

vida, la cultura como importante baza para la economía, la cultura como identidad, como 

forma de vida, como instrumento al servicio de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad.  

El PSPV-PSOE considera la cultura como un motor de crecimiento económico sostenible y 

queremos convertir Alicante en un referente internacional de la cultura.  La vocación de 

capitalidad cultural de nuestra ciudad será un impulso innovador, creativo que la dotará de 

identidad y a su población de orgullo de pertenencia.  

 Por eso, los compromisos socialistas en este campo tienen muy diversas 

dimensiones, y son de carácter fundamental. 

 El Distrito de la Cultura será un semillero de iniciativas de alto nivel cultural, 

donde se cuidará y promoverá el patrimonio histórico y artístico, dando ocasión a que todos 

los actores de la gobernanza –Administración local, provincial, autonómica, empresas 

públicas y privadas- contribuyan al crecimiento económico y a la calidad social de la ciudad, 

desde una perspectiva sostenible. Algunos elementos relevantes de este distrito son el 
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Teatro Principal, el Centro Municipal de las Artes, el MACA, el MUSA, el MARQ, el MUBAG, la 

Lonja del Pescado y la Fundación CAM.   

Se desarrollará el proyecto Alicante de la Memoria, que incluirá el Museo de la 

Ciudad, la promoción del comercio tradicional, la revitalización social y cultural del Castillo 

de Santa Bárbara y de las Torres de la Huerta. 

Se creará el Instituto Valenciano de Internacionalización de la Cultura, con 

base en Las Cigarreras como Centro Internacional de la Cultural, con vocación de convertirse 

en un referente de la cultura contemporánea dedicado a fomentar el análisis, la reflexión, el 

debate y el pensamiento crítico. 

Pero la cultura no quedará reducida a este espacio central, por muy importante que 

este sea. Promoveremos actividades culturales en los barrios de Alicante, actividades que 

vincularemos estrechamente con instituciones como son la Universidad de Alicante, la 

EUIPO y la Agencia Valenciana de Cultura. 

Impulsaremos, en cooperación con la Generalitat, el Distrito Digital y 

convertiremos Alicante en una Ciudad de las Culturas.  

 El Distrito de la Cultura formará un gran eje cultural de Alicante con la zona de 

Campoamor, antigua Fábrica de Tabaco y las Cigarreras, incluyendo la plaza de toros y el 

edificio que actualmente alberga la Comandancia de la Guardia Civil y que se destinará a 

usos culturales. 

Eje cultural que conectará e integrará, asimismo, los espacios culturales de la Serra 

Grossa, el castillo de Santa Bárbara, la antigua Fábrica de Tabaco, la Plaza de Toros, el Teatro 

Principal, el Cine Ideal, las Sedes Universitarias, el Teatro Arniches y el futuro Centro 

Documental de Benalúa. El Cine Ideal se convertirá en un centro público dedicado al cine, al 

teatro, a la música y otras actividades artísticas.  

A este eje cultural se conectarán otras iniciativas hasta formar, con toda la ciudad, 

una poderosa red cultural, incentivadora de riqueza y bienestar, de la que cada alicantina o 

alicantino se sentirá orgulloso y que ejercerá un poderoso atractivo para visitantes y turistas.  

 Se fomentará la creación artística y todas las expresiones de la cultura, con especial 

atención a la juventud. Este fomento de la cultura se convertirá en una seña de identidad de 

la ciudad y en un atractivo importante para las inversiones y el desarrollo económico de 

Alicante.  
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 Cine, teatro, música y otras actividades artísticas y culturales.  El 

Ayuntamiento trabajará para que, permanentemente, se celebren festivales y todo tipo de 

actividades y encuentros culturales y sociales en la ciudad, así como congresos y reuniones 

científicas y empresariales. La cultura será un poderoso atractivo para la actividad 

económica y un elemento caracterizador de la imagen de Alicante.  

 Patrimonio cultural, museos, salas de exposiciones. El patrimonio cultural y 

los espacios de exposición cultural serán objeto de una atención doble. Por una parte se 

procurará su mantenimiento y mejora. Por otra serán objeto de una política de cultura 

activa, de inserción en la vida social, de actividades que vinculen unos espacios con otros, 

unas inquietudes con otras, facilitando un mayor aprovechamiento de las posibilidades que 

ofrece la ciudad en materia cultural.   

 La ciudad como espacio abierto de cultura y de conocimiento. Muchas 

calles, plazas y espacios públicos de Alicante son lugares idóneos para formas de expresión 

como la escultura. Se incrementará progresivamente la actual dotación de esculturas o 

instalaciones escultóricas que permitan la formación de itinerarios de interés cultural y 

turístico.  

   

Las fiestas: en la memoria y en el presente de Alicante  

          Las Fiestas de nuestra ciudad, forman parte de nuestra tradición, entendiéndose  

como algo que heredamos de nuestros antepasados, y que forma parte de nuestra identidad. 

Tradición como arte característico de nuestra sociedad, en la que forma parte importante y 

esencial su gente, aquellos que con su trabajo y su esfuerzo hacen posible todo el amplio 

abanico de fiestas de nuestra ciudad.   

Nuestras fiestas son les Fogueres de Sant Joan, la Semana Santa, las fiestas de Moros 

y Cristianos de Villafranqueza, Rebolledo, San Blas y Altozano, los Carnavales, las Fiestas 

Tradicionales y las Fiestas Patronales de Partidas Rurales y Barrios de Alicante. Todas y cada 

una de ellas forman parte de Alicante como elemento diferenciador del resto de ciudades 

haciéndola única e irrepetible. 

Es por tanto una obligación de todos aquellos que tienen la posibilidad, la de hacer 

crecer nuestras Fiestas. Podemos y debemos hacer que ocurra y por ello, el Ayuntamiento de 

nuestra ciudad tiene que contribuir a su desarrollo y velar por su dignidad, equilibrio y 

racionalidad de manera que sean un factor de crecimiento cultural, de cohesión social y, muy 

importante, de riqueza económica. 

Las Fiestas representan un medio de crecimiento económico para una ciudad, como 
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la nuestra, que basa una parte importante de su economía en el turismo, por ello el 

Ayuntamiento debe trabajar intensamente en su proyección mediática a todos los niveles, 

local, provincial, nacional e internacional, con la colaboración de todos los implicados y de 

expertos en materia de turismo y promoción a fin de atraer, en los diferentes eventos 

festivos, el mayor número de visitantes. 

 

Propuestas generales en materia de fiestas:  

- Trabajar intensamente en la proyección mediática de nuestras fiestas a través de 

acciones de marketing turístico, asistencia a ferias, acciones promocionales y de relaciones 

públicas con medios de comunicación, tanto en el ámbito local, provincial, nacional e 

internacional, a fin de atraer un mayor número de turistas y visitantes en los diferentes 

eventos festivos de nuestra ciudad. 

- Confeccionar un material didáctico encaminado a la promoción de las diferentes 

fiestas de Alicante, que los docentes puedan utilizar en los colegios e institutos de nuestra 

ciudad para fomentar su conocimiento en este importante sector de población. 

- Colaborar con las diferentes entidades que rigen las fiestas de nuestra ciudad en la 

organización de actos populares y desfiles con la finalidad de que ofrezcan una imagen 

cuidada y sean atractivos para los ciudadanos/as y turistas de nuestra ciudad. 

- Elaborar una Ordenanza Municipal de Fiestas para regularlas, favorecer un 

marco de convivencia adecuado entre las personas festeras y el vecindario, facilitando una 

mediación ágil en la resolución de posibles conflictos. 

- Promover la celebración de un Congreso anual de Fiestas de la ciudad, donde 

las organizaciones y personalidades vinculadas a las distintas fiestas de Alicante puedan 

debatir propuestas sobre su renovación y sobre su convivencia con el resto de actividades de 

la ciudad. 

 

Les Fogueres:  

Les Fogueres son la fiesta más emblemática de nuestra ciudad, declaradas de interés 

Turístico Internacional. Son las fiestas oficiales de nuestra ciudad desde 1998 y Bien de 

Interés Cultural Inmaterial, forman parte viva de nuestras tradiciones festivas desde 1928. 

El partido Socialista quiere que les Fogueres se conviertan en patrimonio cultural y 

festivo de primer orden de nuestra ciudad y que no se pueda entender lo que es Alicante y lo 

que somos los alicantinos sin conocer, admirar y respetar nuestra fiesta de Fogueres. 

Su elemento más definitorio es el monumento, el cual ha de ser defendido y 

respetado, por lo que entendemos que es necesario aumentar, en la manera de lo posible, 
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las subvenciones que reciben las diferentes comisiones de hogueras para sus monumentos 

adultos e infantiles, y las barracas para sus portaladas, con el fin de favorecer su calidad. 

 

La música:  

La música es un elemento común a todas las fiestas de nuestra ciudad: bandas de 

música, charangas, collas de dolçainers y tabaleters inundan nuestras calles en cualquier 

evento festivo; la voz de la música une a los pueblos; sus sones se convierten en la lengua 

oficial de cualquier fiesta y es una manifestación importantísima de nuestra cultura popular y 

festiva, patrimonio cultural de todos los alicantinos, por lo que pensamos que, en 

colaboración con la Concejalía de Cultura, se ha de cuidar y potenciar. 

Nuestras propuestas: 

- Aumentar las subvenciones económicas a los monumentos de Fogueres, Fogueres 

infantils y Barraques para potenciar su calidad. 

- Facilitar a las asociaciones la presentación de las diferentes solicitudes para realizar 

cualquier actividad en la vía pública, buscar la manera de simplificarlas al máximo, y 

resolver de una manera rápida, para facilitar la realización de los eventos en la vía 

pública. 

- Potenciar el Concurso de Fogueres escolares con una mayor promoción, para 

fomentar el aumento de participación y conseguir la implicación de todos los 

niños/as y jóvenes de la ciudad con su fiesta oficial. 

- Convocar certámenes de bandas de música relacionados con la fiesta de hogueras, 

con importantes premios económicos, con la finalidad de buscar la participación de 

las mejores bandas de música de nuestra ciudad y provincia, y promocionar la música 

tradicional de hogueras. 

 

La Semana Santa:  

La Semana Santa alicantina se ha convertido en una de las fiestas relevantes de nuestra 

ciudad, la cual ha ido creciendo en proyección y convocatoria año tras año al mismo tiempo 

que se ha convertido en motor cultural e integrador de los alicantinos y en un elemento 

importante de nuestra economía en estas fechas del año. Por ello el partido Socialista 

considera que debe contar con mayor apoyo y promoción y se compromete a: 

- Colaborar junto a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías en la puesta en 

funcionamiento del Museo de la Semana Santa para que sea un referente cultural 

de esta fiesta en nuestra ciudad, un museo moderno que sirva al mismo tiempo 

de sede de la Junta Mayor y que proporcione a las diferentes hermandades 
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espacios y medios técnicos para sus actos, reuniones y celebraciones. 

- Aumentar las subvenciones tanto a la Junta Mayor como a las Hermandades y 

Cofradías de nuestra Semana Santa. 

- Impulsar la realización de estudios y trabajos de investigación encaminados a 

conocer mejor estas fiestas, que datan de principios del siglo XV y que son una 

parte esencial de la cultura alicantina. 

- Potenciar y difundir los actos que se realizan tanto en la Semana Santa alicantina 

como en el resto del año, en colaboración con la Junta Mayor y las diferentes 

Hermandades y Cofradías con el fin de fomentar el conocimiento y la 

participación de la ciudadanía en estas celebraciones culturales y festivas. 

- Mejorar las instalaciones para guardar los pasos de Semana Santa. Se necesita un 

dispositivo museístico donde se recoja su rico patrimonio. 

 

El Carnaval:   

El Carnaval de Alicante representa un modelo mediterráneo de Carnaval cuya 

finalidad es interpretar y mantener el alma alicantina y sus tradiciones, por lo que el Partido 

Socialista aboga por un Carnaval abierto, plural, participativo, no comercializado, de carácter 

anónimo, donde la sátira y la crítica sean los ejes de la fiesta carnavalesca. El Partido 

Socialista entiende que los Carnavales son una fiesta del pueblo y por ello el pueblo 

alicantino es quien ha de encargarse de su organización. 

Nuestras propuestas: 

- Apoyar y colaborar con los diferentes colectivos que integran la Mesa de Carnaval de 

Alicante en la organización de los actos de Carnaval, dejando claro que su 

programación y desarrollo compete a estos colectivos. 

- Colaborar con los miembros de la Mesa de Carnaval para potenciar en los colegios de 

Alicante ciudad la fiesta de carnaval. En colaboración con las escuelas de arte, realizar 

una programación que sirva para elaborar pendones en las escuelas, que se utilicen 

para la decoración del centro y al mismo tiempo de motivación para vivir la fiesta 

carnavalesca. 

- Organizar, en colaboración con la Mesa de Carnaval un concierto multitudinario en la 

semana previa a Carnaval, que sirva de preámbulo de la fiesta carnavalesca. 

- Aumentar la subvención municipal a la Mesa de Carnaval con la finalidad de realizar 

una fiesta de Carnaval digna y que al mismo tiempo sirva para recuperar viejas 

tradiciones carnavalescas olvidadas por la oficialización de la fiesta de Carnaval. 
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Moros y Cristianos: 

Alicante vive con intensidad sus fiestas de Moros y Cristianos. Tres de sus barrios, 

Villafranqueza, San Blas y Altozano y una pedanía, El Rebolledo y toda la ciudad con el 

Desembarco, son el referente festivo, tradicional y cultural de estas fiestas y un importante 

foco de atracción turística al celebrarse durante los meses de marzo, junio, julio y agosto, por 

lo que el Partido Socialista asume el compromiso de cuidarlas promocionarlas, apoyarlas y 

potenciarlas. 

Nuestras propuestas:  

- Difundir y promocionar las fiestas de Moros y Cristianos de nuestra ciudad para que 

resulten atractivas y conocidas por el mayor número de gentes tanto de nuestra 

ciudad como de fuera de ella. 

- Aumentar las subvenciones destinadas a las diferentes Asociaciones Festeras 

encargadas de la organización de estos eventos para potenciar los diferentes actos 

que realizan tanto fuera de fiestas, mig any, proclamación de abanderadas…, como 

durante los días grandes de fiesta. 

- Potenciar la Federación Alicantina de Moros y Cristianos y colaborar con ella 

realizando un estudio económico, real y serio, que conlleve la viabilidad y 

engrandecimiento de los actos que organiza, fundamentalmente el Desembarco del 

Postiguet, el más antiguo de la Provincia de Alicante, ya que se celebraba en el siglo 

XVI dentro de las denominadas “Fiestas propias de la ciudad” y un desfile de Moros y 

Cristianos el 2 de Agosto por las calles más céntricas de nuestra ciudad. 

- Celebraremos un gran certamen de música festera en la que participen bandas y 

agrupaciones musicales de primer nivel y que convierta la ciudad de Alicante en un 

referente musical dentro de las fiestas de Moros y Cristianos, durante el mes de mayo 

de cada año. 

- Creación de un Museo de Moros y Cristianos en el Castillo de Santa Bárbara. 

 

Fiestas tradicionales y patronales de barrios y partidas rurales:  

Las fiestas tradicionales y las fiestas patronales de barrios y partidas rurales de 

nuestra ciudad, son la expresión viva del carácter mediterráneo de nuestra ciudadanía,  

representan parte importante de nuestra cultura y de nuestras tradiciones y son un símbolo 

de nuestra manera de ver y vivir las fiestas. 

 Nuestras propuestas:  
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- Colaborar con la Federación de Asociaciones Festivas de Barrios y Partidas de 

Alicante, con la Federación de Fiestas tradicionales y, especialmente, con las 

diferentes Comisiones de Fiestas en la organización de sus días festivos, con la 

finalidad de que los actos organizados por cada una de ellas tengan una promoción 

importante en la ciudad. 

- Aumentar las subvenciones a las Federaciones y a cada una de las Comisiones de 

Fiestas en aras de un aumento de la cantidad y calidad de los actos organizados en 

cada evento festero. 

- Potenciar una mayor publicidad y difusión de los diferentes eventos festeros, y de 

calidad, para que los alicantinos disfruten de estas fiestas tan relevantes para nuestra 

cultura y tradición. 

- Facilitar a las diferentes comisiones de fiestas la presentación de sus solicitudes de 

ocupación de vía pública y su rápida resolución, para facilitar los diferentes actos 

festivos. 
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La vida económica. Alicante, ciudad para trabajar 

La movilidad. La nueva gestión del tránsito para ganar tiempo y calidad de vida 

 

El proyecto “Alicante se mueve”. Una adecuada planificación y empleo de la 

tecnología de las comunicaciones permitirá conducir por Alicante conociendo los mejores 

itinerarios y evitando problemas de circulación, sabiendo dónde aparcar y cuáles son los 

mejores horarios para desplazarse.  

 Pondremos en marcha un importante proyecto en materia de movilidad, que se 

denomina “Alicante se mueve”. Este proyecto, que recibió un premio del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo en 2016 y que contó con el respaldo y el interés de muchas e 

importantes empresas, va dirigido a la mejora del tránsito, al incremento de la seguridad 

viaria, a la disminución de la contaminación, a la planificación racional de la movilidad, al 

ahorro de tiempo y combustible en los trayectos por la ciudad, a la promoción de actividades 

económicas avanzadas y a la planificación de actividades turísticas. 

 El proyecto “Alicante se mueve”, proyecto ya elaborado y dispuesto para su 

aplicación, mejorará el sistema de controles del tráfico, facilitando el conocimiento y control 

del acceso y circulación de vehículos en la ciudad y en sus concretas vías y espacios, 

ofreciendo grandes mejoras en la gestión del tráfico. 

  Esta actuación ofrecerá a la ciudadanía información inmediata sobre rutas que les 

permita evitar atascos, sobre los lugares en que se puede aparcar, sobre los diferentes 

medios de transporte disponibles, y facilitará información valiosísima a los servicios de 

emergencia y seguridad (ambulancias, policía local, bomberos, otras fuerzas de policía, 

protección civil) con la consiguiente mejora de la seguridad en Alicante.  En lo económico 

también será importante, porque facilitará y abaratará actividades de transporte y 

distribución así como todas las actividades, privadas o públicas, que requieren 

desplazamientos. Al mejorar el tráfico, disminuirá la contaminación y mejorará la calidad de 

vida general. 

 Revisaremos la Ordenanza de Tráfico para incluir las adaptaciones a la 

experiencia, a las necesidades y a las nuevas circunstancias que deben tenerse en cuenta, 

como el uso de nuevos medios de transporte que suponen un reto para la seguridad y la 

convivencia de diferentes formas de moverse (como patines u otros medios, 

frecuentemente eléctricos, que podemos ver circulando tanto por las vías del tránsito 

motorizado como por los carriles-bici o por los espacios peatonales). El primer objetivo es 
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garantizar la seguridad de todos, como orientación básica de una política dirigida a mejorar 

la movilidad.  

El transporte puede mejorar sustancialmente a la vez que se mejora el medio 

ambiente.  La clave es el concepto de movilidad urbana sostenible: sistemas asequibles, 

económicamente viables, respetuosos con el ambiente, que integren las diferentes 

alternativas, especialmente atentos a las necesidades de las personas, como es –por 

ejemplo- el caso de quienes viven lejos del trabajo o tienen dificultades de movilidad.  Son 

planteamientos coherentes con las orientaciones de la Agenda 2030. Para garantizarlo, 

promoveremos la creación del Consorcio Metropolitano del Transporte. 

 

 Reordenación y mejora del transporte público 

 Nuestra apuesta por el transporte público será inequívoca. El transporte público es 

sinónimo de calidad de vida. En los primeros meses de la nueva corporación se licitará el 

nuevo contrato de transporte público, una de las inversiones más importantes del 

Ayuntamiento, al finalizar un contrato que data de hace 50 años, lo que constituye una 

oportunidad inmejorable para establecer un verdadero sistema de transporte público del 

siglo XXI para Alicante. 

 Acometeremos una profunda transformación de las actuales líneas del 

transporte por autobús en nuestra ciudad. Estableceremos definitivamente las líneas 

circulares, todos los días de la semana y con rápida frecuencia de paso que discurrirán por 

las principales avenidas. Así, quedarán unidos los barrios sin que tengamos que pasar 

forzosamente por el centro de la ciudad.  

Estableceremos líneas transversales que conecten con las líneas circulares y 

mejoraremos la conexión de los barrios con servicios esenciales docentes (UA), laborales 

(polígonos industriales) o sanitarios (hospitales). Estos vehículos atravesarán la ciudad en 

línea recta, con pocas paradas intermedias y conectarán con intercambiadores de transporte 

a fin de que podamos hacer transbordos rápidos y disminuir los tiempos de desplazamiento. 

Prestaremos especial atención a mejorar las conexiones de las zonas alejadas del centro, 

tanto con el centro de la ciudad como entre los diferentes barrios.  

Para mejorar el servicio, deberán introducirse, en el nuevo contrato,  elementos de 

riesgo empresarial que incentiven a la empresa concesionaria a mejorar la calidad y cantidad 

del servicio.  



                   #AlguienComotú 

#PacoSanguinoAlcalde 

  35 
 

Ampliaremos el servicio de autobús y tranvía nocturno en fines de semana, Semana 

Santa, Hogueras, Navidad y meses de verano. 

Ampliaremos el número de paradas dotadas con marquesinas inteligentes, 

atendiendo al número de usuarios y a los tiempos de espera, y mejoraremos su diseño para 

evitar las inclemencias del tiempo. 

Convertiremos todas las paradas en accesibles para las personas con movilidad 

reducida, evitando zonas con curvas de difícil acceso para sillas de ruedas. 

Aumentaremos el personal y el horario en la Oficina de Atención al Usuario (TAM) del 

centro de Alicante, además de habilitar nuevas oficinas periféricas en los distintos barrios. 

 El transporte público debe ser de calidad y económico. Crearemos nuevos 

bonos para el transporte público simplificando los existentes y con viajes ilimitados dentro 

del período de validez. Se establecerán varias tarifas planas; todas serán ventajosas, pero las 

dirigidas a jóvenes y mayores lo serán más. También se bonificarán las tarifas a las personas 

en situación de riesgo de pobreza, para desempleados y para personas con movilidad 

reducida con medios económicos limitados.  

 

Nuevos trayectos y nuevas líneas de autobús. La estructura actual de las líneas 

de autobús resulta insuficiente y poco adecuada, para las necesidades y la estructura actual 

de la ciudad. Hay que revisar los trazados de las líneas para facilitar un buen sistema de 

comunicaciones basado en dos sistemas entrelazados: uno a lo largo (Gran Vía, Vía Parque, 

línea de costa) conectado con otro a lo ancho (que incluya las líneas que comuniquen los 

barrios próximos al mar con los más interiores), de modo que el usuario tenga opciones 

prácticas, en frecuencia y en combinación de líneas, para moverse por la ciudad con un 

moderado gasto de tiempo que, en todo caso, ha de suponer un ahorro importante respecto 

a la situación actual, que valoramos como deficitaria. Estos trazados, y las ubicaciones de las 

paradas, se harán teniendo en cuenta, también, las necesidades de seguridad de las 

personas, en el día y en la noche, para lo que se trabajará en cuestiones como la iluminación 

de los espacios y el control de la seguridad en los medios públicos de transporte. Las nuevas 

líneas y nuevos trayectos incluirán un adecuado servicio a las partidas rurales. 

La ampliación del tranvía.  Se continuará con el crecimiento de las líneas de 

tranvía, que deberán coordinarse con las líneas de autobús. La llegada del tranvía a la 

Estación del ferrocarril sólo será el primer paso. El tranvía deberá alcanzar a los barrios del 

oeste de la ciudad y prolongarse hasta el Aeropuerto. El primer paso es que el tranvía que 

termina en Luceros llegue hasta la Estación.  
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Sin embargo, el proyecto socialista en este punto es ambicioso y realista: el tranvía 

deberá ser en el futuro un medio de transporte fundamental y las líneas actuales deberán 

completarse llevando el tranvía a grandes zonas de la ciudad donde actualmente no llega, 

ampliándose hacia San Gabriel, Agua Amarga (EUIPO, Ciudad de la Luz), Urbanova y 

Arenales del Sol, con una vocación supraurbana de conectar las dos mayores ciudades de 

la provincia: Alicante y Elche y, por supuesto, el Aeropuerto.   

Las líneas del ámbito municipal deberán estar adecuadamente integradas con las 

líneas del área metropolitana o de proximidades. Se mejorará la relación entre los 

distintos sistemas de transporte público, con una buena planificación conjunta del 

autobús con el tranvía, y de estos con los medios de transporte privado.  

 Se trabajará para mejorar las conexiones ferroviarias de cercanías, en 

cooperación con las Administraciones responsables, incluyendo la conexión con el 

Aeropuerto. 

 Se planificarán y construirán aparcamientos en lugares bien conectados con el 

transporte público que disminuyan la necesidad del uso del vehículo privado. 

 

Hay otros compromisos en materia vial que debemos mencionar: 

Construir un vial desde Urbanova hasta la Playa de San Juan, donde peatones, 

personas con movilidad reducida y ciclistas puedan pasear por toda la fachada litoral. Se 

trabajará con los municipios vecinos para que estas vías tengan continuidad. 

Creación de nuevos  carriles destinados al autobús y otros servicios públicos en las 

grandes vías de la ciudad (avenidas de Denia, Alfonso el Sabio, Gran Vía, etc.) que aumenten 

la eficacia del transporte urbano y animen a no utilizar el coche 

Completar la red de carriles bici y mejorarla, evitando en lo posible que coincidan con 

las aceras, que se interrumpan las conexiones y que finalicen en desniveles u otras 

circunstancias peligrosas.  

Subsanaremos la deficiencia en la conexión Vía Parque Alicante – Elche con la EUIPO 

– Agua Amarga, que no tiene en cuenta a la población que se mueve en medios verdes, a 

quienes viven en Urbanova, y a quienes se desplazan desde los barrios anejos a la Vía Parque 

hasta la zona de las oficinas europeas. 
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Hemos de mejorar las paradas del TAM (Transporte Alicante Metropolitano), los 

postes informativos de itinerarios, frecuencias y conexiones, incorporando elementos que 

faciliten su uso a las personas con discapacidad auditiva y de vista. 

Intermodalidad de la Estación de RENFE, como así estaba previsto y la puesta en 

marcha del Gran Parque Central en los terrenos liberados de la playa de vías. 

 

 La reforma de la Ordenanza del estacionamiento en determinadas vías 

públicas (ORA).  Se han manifestado necesidades y problemas que aconsejan una 

importante reforma del estacionamiento regulado.  Modificaremos las ordenanzas 

reguladoras de la ORA, abriendo para ello un proceso participativo para que asociaciones de 

vecinos, de comerciantes y otras entidades económicas y ciudadanas hagan aportaciones 

que se incorporen al estudio técnico para la revisión y actualización de estas ordenanzas, 

tanto en lo que se refiere a la ordenación del aparcamiento como a las tasas a aplicar. 

 Nuestros compromisos: 

- Suprimiremos la aplicación del Estacionamiento Regulado (ORA) durante las fiestas 

de Hogueras de San Juan por lo que estacionar será gratuito. 

- Se suprimirá el Estacionamiento Regulado (ORA) durante los sábados por la tarde, 

por lo que estacionar será gratuito. 

-  Será gratuito el Estacionamiento Regulado (ORA) para los usuarios que estén 

acreditados con la Tarjeta de Estacionamiento para Discapacitados (TED). 

- Modificación de las ordenanzas municipales reguladoras para simplificar el 

Estacionamiento Regulado en Superficie (ORA), y evitar errores a los usuarios con un 

código de color. Una zona naranja  preferentemente para residentes sin limitación  

de estancia dentro de su sector y usuarios visitantes con un máximo de 1 hora de 

estacionamiento. Una zona verde de media estancia  para usuarios con gestiones 

largas, motivos laborales, etc. con un máximo de 5 horas de estacionamiento. Una 

zona azul para usuarios con gestiones cortas y de rotación con un máximo de 2 horas 

de estacionamiento. Se eliminará la zona azul área comercial que se reconvertirá en 

zona verde de media estancia.  

- Los residentes tendrán una tarjeta que acredite su condición con un pago de tasa, 

trimestral, semestral o anual.   
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- Revisión y actualización de los programas de  introducción de nuevas tecnologías de 

pago con dispositivos electrónicos móviles, regulando derechos y garantías para los 

usuarios del servicio, mejorando  la información y atención al cliente durante el 

horario completo de los servicios. 

- Se eliminara la prohibición de estacionamiento de motocicletas en el 

Estacionamiento regulado en superficie (ORA).  Se crearan estacionamientos para 

motos con una tasa reducida,  debidamente señalizados preferentemente  en  las 

plazas más cercanas a las esquinas, a los pasos de peatones, a la salida de vados y 

garajes, con el fin de incrementar la visibilidad  en los cruces de calles,  en los pasos 

de peatones y  la entrada y salida de vehículos para mejorar  la seguridad vial. 

- Se estudiara implantar una bonificación para los vehículos eficientes que permitan 

una reducción de las emisiones de CO 2 previo estudio técnico-económico. 

- El ayuntamiento destinara preferentemente el dinero recaudado en el 

estacionamiento regulado en superficie (ORA) no sólo para el mantenimiento del 

servicio sino también para mejorar la seguridad vial y las infraestructuras de tráfico 

de la ciudad (semáforos, pasos de peatones, etc.) 

 

Las vías urbanas. Las infraestructuras.  

Más espacios públicos, más convivencia. Un pensamiento sencillo guía 

nuestros pasos en este campo: Más espacio público, más convivencia.  Este principio se 

aplicará a la ciudad como espacio geográfico y a la ciudad como espacio social.  

 Por eso, comenzaremos muy pronto, incluyéndolo también en los trabajos 

relacionados con el nuevo Plan General pero con el compromiso de iniciar las actuaciones 

este mandato municipal, en el diseño y ejecución de un proyecto de gran alcance para la 

ciudad: el soterramiento de las vías de circulación para el tráfico entre el centro 

de la ciudad y la línea de costa. De esta forma se incrementará la comunicación entre la 

ciudad y los paseos marítimos y demás espacios y caminos litorales, dando lugar a una 

importantísima ampliación de los espacios públicos para uso ciudadano. 

 Nos proponemos iniciar los trabajos para que Alicante vea su fisonomía urbana 

cambiada de forma sustancial, incorporando mucho terreno junto al mar para el uso público, 

para el disfrute ciudadano recreativo, deportivo social.  Este proyecto tendrá una 

repercusión muy beneficiosa para la calidad de vida, el medio ambiente, el turismo, la 

economía y el orgullo de ciudad.  Se hará subterránea toda la circulación desde la Av. de 
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Denia (inmediaciones del futuro Centro de Congresos) hasta la Plaza de Galicia.  El efecto 

simbólico de la Explanada de España se multiplicará cuando ésta se amplíe sustancialmente 

en anchura y lo mismo sucederá con el paseo junto a la playa del Postiguet, que llegará hasta 

el Raval Roig, y con el Parque de Canalejas, que llegará hasta el mar.  Se ganarán espacios 

libres en superficie a lo largo de unos dos kilómetros.  Se reducirá la contaminación acústica 

y ambiental. El tráfico soterrado ganará en fluidez al eliminarse intersecciones y semáforos. 

 El frente litoral, beneficiado por esta obra, multiplicará su atractivo y se convertirá en 

un verdadero tesoro para toda la ciudadanía y para el turismo. Es un proyecto ambicioso y 

factible.  Con la cooperación del Ayuntamiento y los gobiernos de la Comunidad Valenciana y 

de España, con la decisión política y el apoyo técnico y económico de estas tres 

administraciones más la posibilidad de obtener fondos europeos, pondremos en marcha 

esta transformación, que marcará un antes y un después en la fisonomía y el espíritu de la 

ciudad.  

 También se completará el tramo de la Av. de Denia entre la Goteta y el 

Bulevar del Pla. Y la reordenación del tráfico en la confluencia de la avenida de Denia con 

la fachada marítima incluirá la supresión del escaléxtric del Raval Roig.   

 Completar la Vía Parque, en todos sus tramos, hasta la intersección con la N-

340 será un objetivo preferencial. El Ayuntamiento cooperará con la Generalitat Valenciana 

para completar esta fundamental vía, necesaria para disminuir el tránsito por el centro y por 

la costa. 

 Relacionada con esta reordenación y con el Centro de Congresos y los espacios de la 

Serra Grossa, y con efectos inmediatos en los terrenos inmediatos al mar, rehabilitaremos 

el entorno de la estación de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), con 

la eliminación de antiguas instalaciones industriales en desuso, la prolongación del paseo del 

Postiguet y la rehabilitación de edificios para Museo del Ferrocarril FGV u otros usos 

culturales y sociales.  

Aprovecharemos las oportunidades que ofrece a la ciudad la recuperación de las 

antiguas instalaciones industriales (Depósitos de La Británica) de la Serra 

Grossa, para enriquecer nuestros espacios destinados a servicios públicos con este lugar, 

incomparable, ubicación singular para actividades culturales y sociales.  

 Se colaborará con la Autoridad Portuaria para una mejor coordinación de las 

actividades y usos de los espacios portuarios con el resto de la ciudad. 

 Trabajaremos para que se construya la Estación Intermodal que la ciudad 

necesita. Defenderemos la ampliación de la autovía, al menos con un tercer carril.  
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 Se reurbanizará la prolongación de la Av. de Elche hasta la intersección con 

el acceso a Urbanova y se acondicionará el vial desde allí hasta el Aeropuerto.  

 También es necesario remodelar las rotondas de la calle México y de la Av. de Denia 

con la Vía Parque, así como modificar y mejorar el nudo de enlace a Mercalicante. 

 Un plan de mantenimiento y mejora de los pavimentos se actualizará cada 

año, favoreciendo la continuidad y la rapidez en la aplicación de los arreglos y reformas 

necesarios.  Se aplicará un control de calidad incluyendo la información de la ciudadanía y de 

las asociaciones vecinales. Este plan de asfaltado atenderá primero a las zonas más 

deterioradas y no renovadas en mucho tiempo como, por ejemplo, las avenidas de Orihuela, 

de Aguilera, o el Paseo de los Mártires de la Libertad (paralelo a la Explanada) e incluirá una 

revisión general de todos los barrios de la ciudad y partidas rurales.  

 

Actualizaremos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Es un documento de 

estrategia, que planificará las actuaciones a realizar en materia de movilidad con el 

horizonte en el año 2030. El objetivo es conseguir una ciudad más saludable, igualitaria y 

amable. La modificación de este Plan será fundamental para ayudar al desarrollo del nuevo 

Plan General y orientar los desarrollos urbanísticos y las propuestas de transporte con 

criterios de sostenibilidad, viabilidad económica y adecuada ejecución. 

 

 

En relación con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, adoptaremos un conjunto 

de medidas que la favorezcan:  

 

- Propondremos una regulación de los vehículos de movilidad personal, que ya son una 

realidad en nuestras calles, siguiendo las indicaciones de la DGT, de forma que se 

integren de forma segura entre las opciones de movilidad actuales. 

 

- Potenciaremos las actuales mesas del transporte y la bicicleta creando un 

Observatorio de la Movilidad, con la suficiente financiación y garantías de 

independencia en el que estarán representados vecinos y vecinas así como los 

distintos colectivos relacionados con el transporte y la movilidad (usuarios de 

bicicletas, peatones, profesionales de los servicios públicos como el TRAM o los 

autobuses, urbanistas, Policía Local, SPEIS y servicios de emergencias) y que se 

reunirá periódicamente para analizar la realidad del sector y proponer medidas para 

su mejora. 
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- Pero además de mejorar e impulsar el transporte público, continuaremos 

favoreciendo el uso de la bicicleta como medio de transporte ágil, ecológico, 

silencioso, saludable, económico y eficiente. 

 

- Impulsaremos campañas de concienciación tanto de conductoras y conductores de 

vehículos a motor, como de ciclistas y viandantes, para una circulación basada en el 

respeto vial. 

 

- Ampliaremos y mejoraremos el Plan de Infraestructuras Ciclistas Alicante, con 

itinerarios hacia todos los barrios para facilitar el uso de la bicicleta. 

 

- Realizaremos campañas de promoción del uso de la bicicleta y ampliaremos el 

Programa Biciescuela desde las primeras etapas educativas. 

 

- Ampliaremos el número de agentes de la Policía Local en bicicleta, ya que favorecen 

la normalización de este medio de transporte. 

 

- Coordinaremos todas las políticas de fomento de la bicicleta con las poblaciones 

limítrofes y la propia Diputación provincial (conexión de carriles bici de diferentes 

municipios, ubicación de aparcabicis, formación y educación,...). 

 

- Promocionaremos el cicloturismo como una fuente de atracción de turistas. Hay que 

fomentar la visita de la ciudad en bicicleta publicitando itinerarios histórico-culturales 

como el de Torres de la Huerta. 

 

- Ampliaremos las Zonas 30 (prioridad ciclista/peatonal con velocidad limitada a 30 

km/h) a los barrios en las manzanas que queden entre grandes avenidas. 

 

- Incrementaremos el número de plazas de aparcamiento de motocicletas y los 

elementos que faciliten el aparcamiento de bicicletas.  

 

 

Pero todas estas medidas no deben ni pueden perjudicar al peatón, que tiene que 

ser protegido especialmente por el Ayuntamiento. Por ello, se deben plantear medidas para 

favorecer el tránsito peatonal en toda la ciudad.  Alicante debe ser una ciudad amable para 

quienes se desplazan caminando. Proponemos el aumento progresivo y consensuado de las 

zonas peatonales. 
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Aumentaremos el número de paneles informando del nivel de ocupación de los 

aparcamientos y de su ubicación. 

 

  

Movilidad y accesibilidad.  La movilidad es un aspecto fundamental en la vida de 

nuestra sociedad y en nuestra actividad personal diaria. Todos los días se realizan cientos de 

miles de desplazamientos en la ciudad de Alicante, con una media de cuatro 

desplazamientos diarios por persona. Esto representa una enorme inversión de tiempo y 

esfuerzo en nuestras vidas, razón por la cual debemos exigir que nuestros desplazamientos 

sean rápidos, cómodos y a precios asequibles. 

 

Por otra parte, la movilidad es el principal aspecto que influye en la contaminación 

del aire y el ruido de nuestras ciudades. Para alcanzar un modelo de ciudad sostenible y 

saludable es imprescindible reducir los desplazamientos ineficientes con vehículos 

particulares contaminantes y, en cambio, propiciar el uso de otros medios de transporte que 

lo sean menos, con especial énfasis en el transporte público. 

Las líneas estratégicas de actuación en materia de movilidad y accesibilidad que 

proponemos son las siguientes; tienen como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de 

vida de la ciudadanía: 

 

- Avanzar hacia la accesibilidad universal; es decir, que estén garantizadas las opciones 

de movilidad que permitan el acceso a los destinos y servicios clave a todas las 

personas. 

- Mejorar la protección y seguridad vial. 

- Mejorar la calidad del aire. 

- Reducir la contaminación acústica, y las emisiones de gases de efecto invernadero y 

el consumo de energía. 

- Impulsar la movilidad no contaminante. 

- Mejorar la eficiencia y la rentabilidad del transporte público  

- Mejorar la carga, descarga y reparto de mercancías. 

 

  Existe una fuerte relación entre las políticas de movilidad o accesibilidad y la mayor o 

menos facilidad para el resto de actividades, incluyendo especialmente a las actividades 

económicas.  Estas políticas estructuran la ciudad y condicionan aspectos tan importantes 

como la capacidad de atracción o la calidad de vida de las personas que en ella vivimos. De 

ahí la potencia que el Partido Socialista quiere dar a sus propuestas en esta materia: forman 



                   #AlguienComotú 

#PacoSanguinoAlcalde 

  43 
 

parte de nuestro proyecto de cambiar Alicante potenciando su calidad de vida y fomentando 

la actividad económica y el empleo.  

 

 

Por ello vamos a garantizar un transporte público de calidad a precios asequibles, 

especialmente mediante bonificaciones y tarifas sociales para las personas con menos 

ingresos. 

 

Por ello vamos a establecer políticas que incentiven la adquisición y utilización de 

vehículos privados menos contaminantes como, por ejemplo, los coches híbridos o 

eléctricos. 

 

Por ello vamos a potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta para los trayectos 

cortos, que son costumbres no contaminantes y saludables. 

 

Y por ello vamos a favorecer la creación de la red de puntos de recarga para vehículos 

eléctricos.  

 

El fomento de la economía y del empleo  

Una importante dotación, cuyo proyecto se hizo y las circunstancias impidieron su 

ejecución, es el Centro de Congresos, en Sangueta.  Se pondrá en marcha la ejecución de 

este proyecto, orientado de manera flexible a ofrecer facilidades para encuentros y eventos 

de distinto tipo y tamaño. Se acometerá la reurbanización de la zona, donde se incorporarán 

al uso público las antiguas instalaciones industriales de la Serra Grossa y se reordenará el 

tráfico, con la desaparición del escalextrix y el soterramiento del tráfico desde esa zona 

hasta las inmediaciones de la plaza Galicia. Será una transformación importantísima y un 

impulso económico indudable. 

 El proyecto de distritos estratégicos es clave, en el programa del PSPV-PSOE, para el 

desarrollo económico y social de Alicante. Nos remitimos a esa parte del documento para 

evitar repetir la información y exponemos aquí algunos compromisos que completan la 

materia.  

 Emprendimiento y formación. Se continuará con los proyectos ya planteados y 

con las iniciativas puestas en marcha, completándolas. Así, el Proyecto EDUSI, de 

actuación en seis barrios tradicionales; la actuación en el área de Las Cigarreras, como foco 

de creación de empresas y proyectos y prestaremos una especial atención al desarrollo 

social de los barrios, a partir del proyecto estratégico de modelo de ciudad.  
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 Será objeto preferente del trabajo del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento la promoción 

del empleo y del autoempleo. Mencionemos el plan Avalem Experiencia, de fomento de 

la integración sociolaboral de desempleados, en que el Ayuntamiento recibió una 

subvención para contratar desempleados de larga duración o con determinadas condiciones 

de edad. O el plan Avalem Joves, para el fomento de la empleabilidad de los menores 30 

años. Estos planes permitieron la contratación de un número importante de personas. Se 

continuarán y mejorarán. También, en materia de formación, hemos de mencionar el 

Proyecto Iníciate, de formación para jóvenes sin el graduado en ESO, que se retomará y 

ampliará.   

 Colaboraremos con la Generalitat para la puesta en funcionamiento del Centro de 

Formación de Babel (antiguo centro de formación de COEPA), para atender demandas –

hoy desatendidas-  de trabajadores formados por parte de las empresas.  

 El autoempleo es una importante posibilidad de creación de trabajo, y núcleo de 

posibles empresas futuras.  El Ayuntamiento creará y ofrecerá, en condiciones ventajosas, 

espacio para que los emprendedores, en especial los jóvenes, puedan poner en marcha sus 

iniciativas empresariales.  La creación de empleo por parte de estas nuevas empresas será 

apoyada con reducciones en el precio del alquiler de estos espacios. 

 Simplificaremos los procedimientos y agilizaremos los trámites para que la apertura 

de nuevos negocios sea fácil, rápida y económica.  Además, estableceremos reducciones 

importantes o exenciones de tasas, de todo tipo, durante el primer año para las empresas 

de nueva creación puestas en marcha por nuevos emprendedores. 

Asimismo, las bonificaciones y facilidades para la instalación de nuevas empresas se 

mantendrán y, en caso necesario, serán revisadas y ajustadas de acuerdo con las prioridades 

establecidas en el programa electoral, que se central en la formación de un ecosistema de 

empresas de las tecnologías que se asentarán en la parte del Distrito Digital ubicada en 

Alicante. 

 La normativa fiscal del Ayuntamiento de Alicante ya diferencia y regula beneficios 

fiscales que en principio se tiene intención de mantener. 

 Se ofrecerá asesoramiento y formación a los emprendedores de Alicante, con un 

fuerte apoyo para realizar los estudios de viabilidad de los negocios a emprender, en 

colaboración con las asociaciones empresariales e instituciones del ámbito económico. 

 El Ayuntamiento creará y mantendrá un sistema de información sobre formación y 

empleo, el Portal de la Formación y del Empleo, que anuncie todas las convocatorias 
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de formación profesional y demás acciones formativas que se realicen en la ciudad, así como 

las oportunidades de empleo. 

 La promoción turística de Alicante.  El Ayuntamiento trabajará en la promoción 

turística de Alicante buscando la captación de más visitantes de determinados segmentos –

como el turismo de mayores- y ofertando itinerarios de interés cultural, monumental, 

natural y ambiental que diversifiquen y aumenten la oferta.  También se editará información 

sobre acontecimientos, fiestas y opciones turísticas de Alicante, difundiéndola por los 

medios más idóneos para que llegue a las personas potencialmente interesada.  

 Se trabajará con la Diputación para una utilización del ADDA en materia de ferias y 

congresos, compatible con los usos culturales propios de este Auditorio.  

 Se adecuarán y ofertarán instalaciones deportivas a entidades deportivas que 

quieran convertir Alicante en su base para los entrenamientos de invierno.  

 Se mejorará la señalización de toda la ciudad, considerando las facilidades necesarias 

para turistas y visitantes. 

 Se mejorará la información turística, tanto presencial como por medios electrónicos, 

ampliando la presencia en redes sociales.  

 Se implantará un programa específico de atención a colectivos de visitantes con 

necesidades o características especiales, como es el turismo de cruceros o de estudiantes.  

 Se trabajará para establecer al menos un estacionamiento para caravanas, en zona 

idónea y que estará dotado con los servicios necesarios.  

 

El mantenimiento y rehabilitación del patrimonio inmueble de Alicante.  

El Ayuntamiento mantendrá una política de apoyo a la rehabilitación, embellecimiento y 

adecuado mantenimiento del patrimonio inmobiliario, facilitando información y recabando 

la aplicación de las ayudas o incentivos económicos que las distintas Administraciones 

ofrezcan, así como la información técnica y administrativa que facilite a las personas afrontar 

estas actuaciones.  Una buena política municipal en este campo ayudará a la activación 

económica de la ciudad y, mediante la mejora de la calidad urbana y de la calidad de vida, 

mejorará también las condiciones de vida de todos. Se prestará, en este campo, especial 

atención a las zonas más necesitadas.  
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Política municipal para el fomento económico y la creación de empleo 

Frente a la pérdida de empleo y al deterioro de las condiciones de trabajo, el 

socialismo trabaja por el cambio de modelo productivo a uno que priorice la creación de 

valor basado en el conocimiento. Esto dará empleo estable y con salarios dignos. Alicante, 

gobernada por el Partido Socialista, debe contribuir al fomento del emprendimiento e 

inversiones facilitando infraestructuras para apoyar empresas de base tecnológica y 

complementarias, que se ubiquen en el Distrito Digital, Parque científico, Vivero de 

Empresas. Para ello se utilizará la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social 

(ALDES), dependiente del Ayuntamiento, como instrumento para el impulso de formas 

jurídicas de Economía Social, y así ayudar a diversificar y democratizar la creación de 

empresas. El Ayuntamiento debe contribuir a la modernización, mejora y ampliación de los 

polígonos industriales, haciéndolos evolucionar hacia el concepto de Parque Industrial y 

Tecnológico. 

  Como socialistas, impulsaremos el sector de atención social como creador de 

riqueza y empleo.  La población de más edad va en aumento. La demanda de atención a 

personas mayores y jubiladas se va a ver aumentada de forma tal que hay que comprometer 

medios materiales y humanos para atenderla de la forma más eficiente posible. Para ello el 

Ayuntamiento, en colaboración con otras administraciones públicas, desarrollará 

instrumentos para hacer viable esa atención de forma estructurada, teniendo en cuenta dos 

objetivos básicos: 

 Prestar servicios de atención a las personas basados en la profesionalidad, la 

excelencia y la mejora continua, de forma mixta público privada, haciendo aflorar en 

lo posible el sector informal de atención a las personas en general y, en especial, con 

dependencia, para que las trabajadoras y trabajadores que realizan su labor en la 

economía informal, formalicen y legalicen su actividad, con lo que ello implica de 

cotizaciones a la Seguridad Social, y los derechos económicos y sociales que ello 

conlleva. 

 Fomentar la actividad económica y de empleo estable y de calidad, que implica el 

impulso de empresas o de una empresa, basada en principios de cogestión, 

fomentada y apoyada desde el Ayuntamiento, amparada por formas jurídicas de la 

Economía social, que tendrá como resultado el auto empleo de las personas que van 

a encontrar su puesto de trabajo en el sector de atención a las personas, en el ámbito 

de Alicante. 

  En esta línea de trabajo, el Partido Socialista fomentará la creación de un Instituto 

de Investigación de la Longevidad que investigue y trabaje en este campo. 

Consideramos a nuestra ciudad como una ubicación magnífica para iniciativas de este tipo. 
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El Ayuntamiento desarrollará a través de la Agencia Local de Desarrollo Económico y 

Social, un instrumento de participación financiera en las iniciativas emprendedoras 

que se puedan plantear, para materializar, en proyectos empresariales viables, aportaciones 

financieras a medio y largo plazo, en forma de fondo rotatorio de participación financiera, 

reembolsable salvo caso de falencia del proyecto, con el objeto de impulsar la generación de 

proyectos empresariales, preferentemente con formas jurídicas de la Economía Social. 

Ofreceremos apoyo técnico y financiero a las iniciativas impulsadas por jóvenes que 

finalicen sus estudios universitarios y de formación profesional, con el objetivo de que 

obtengan ingresos suficientes, estabilidad en el empleo y desarrollo del talento, así como de 

la innovación, el conocimiento y, en definitiva, la creación de valor en el sector de las nuevas 

tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. 

Pero se atenderán también las iniciativas empresariales de personas que estén en 

riesgo de exclusión social por desempleo de larga duración, que estén en desempleo o en 

peligro de estarlo por crisis empresariales, deslocalización de empresas y jubilación del 

empresario, entre otros supuestos que pongan en riesgo la desaparición de tejido 

productivo en el entorno de Alicante. 

Además, el Ayuntamiento introducirá en su contratación pública cláusulas sociales 

que, tal como ya dice la Ley, otorguen una discriminación positiva  para que empresas de la 

Economía Social puedan optar a ser beneficiarias de contratación pública. 

 El conjunto de iniciativas municipales incluye la colaboración o participación en 

actuaciones como el Distrito Digital, las de la Agencia Valenciana de la Innovación, el Parque 

Científico de la Universidad de Alicante, el Parque industrial de Elche y las actividades de la 

Universidad Miguel Hernández.  

 

Más y mejor suelo industrial, logístico y comercial  

 Objetivo importante del fomento de la economía y el empleo es el proyecto de dar a 

Alicante suficiente suelo para usos industriales y comerciales, atractivo en calidad de 

servicios (incluyendo las comunicaciones electrónicas de primer nivel), adecuada ubicación y 

precio asequible. Es el concepto de Parque Industrial y Tecnológico.  Esto es posible. El 

proyecto socialista es que Alicante tenga una oferta suficiente en cantidad y calidad, de 

suelo para usos industriales y comerciales, ubicado en la proximidad de los ejes de 

comunicación y bien conectado con ellos. El nuevo Plan General será fundamental para esto, 

pero deberá ir acompañado, desde el principio de una política y una gestión permanente y 
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enérgica dirigida a completar, diversificar y fortalecer la economía local, obteniendo el fruto 

de la situación geográfica privilegiada de Alicante, con buenas comunicaciones con 

Andalucía, Madrid y Cataluña, con puerto, aeropuerto, autovías, en una región que recibe 

cada año millones de visitantes y que tiene unas condiciones climáticas, paisajísticas y de 

calidad de vida indudablemente atractivas.  

 Las zonas preferentes de creación de suelo industrial estarán próximas al eje 

de comunicación Alicante – Madrid y a las vías del corredor mediterráneo así como a las 

comunicaciones con las zonas industriales y de negocios del municipio de Elche.  Se 

destinará un área para las empresas de logística.  Será objetivo fundamental de la política 

municipal en este campo la puesta en el mercado de suelo de calidad, en cantidad elevada y 

a precios asequibles que faciliten la actividad económica y la creación de empleo en Alicante.   

 Se rehabilitarán las instalaciones y servicios de las zonas industriales existentes, 

mejorando su iluminación, señalética, pavimento y facilidades para el tránsito que les es 

propio.  

 Se establecerán líneas y frecuencias de transporte público que permitan el traslado, 

con facilidad, a las zonas industriales.  

 Pero, además, una línea específica de la política y de la gestión municipal trabajará 

permanentemente para ayudar a las empresas que están instaladas a resolver los problemas 

administrativos y sus necesidades relacionadas con la ciudad, así como a atraer y ayudar a 

empresas que se establezcan en Alicante o que amplíen sus actividades en nuestra ciudad.  

La organización municipal: transparencia, eficacia y proximidad  

 Es importante que los servicios municipales funcionen y que se orienten al máximo 

hacia el interés general, hacia los servicios públicos. Para ello se realizará un estudio de 

actividades, procedimientos y sistemas de trabajo y de comunicación que facilite una 

modernización y reorganización general que, por una parte simplifique y facilite el 

trabajo, y por otra mejore los servicios prestados. Todo ello bajo el compromiso permanente 

de transparencia, que no sólo facilitará el control por la ciudadanía, sino también la 

valoración de resultados y la detección de necesidades de mejora.  

 En esta reforma de los servicios se prestará, como es natural, una gran atención a los 

servicios electrónicos, a la disminución de la necesidad para el ciudadano de hacer colas, de 

desplazarse y de someterse a horarios limitados. Sin embargo, la Administración municipal 

será una Administración humana: siempre será posible realizar las gestiones con una 

persona y disponer del auxilio de las personas, porque hay muchas cosas que necesitan de la 

comunicación humana directa.  
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 Se mejorará y racionalizará la plantilla del Ayuntamiento, mediante las ofertas de 

empleo público que resulten suficientes y adecuadas a las necesidades de las 

personas y de las empresas. Se desarrollará un ambicioso Departamento de Organización y 

Gestión de Personal que impulse la nueva administración. 

 Se continuará con el proyecto SAICO, Servicio de atención integral a la 

ciudadanía, que incluye una centralización de importantes servicios de atención al público 

que engloban el Registro, Estadística y la Oficina de Atención Presencial.  

 Se continuarán las líneas de mejora de la organización de servicios, ya iniciadas entre 

2015 y 2018, entre las que se cuenta el Departamento de Calidad y Atención a la 

Ciudadanía, con la mejora de los planes de calidad y las cartas de servicio mediante la 

implantación de sistemas sencillos y eficientes de evaluación, que incluyan indicadores 

reales del cumplimiento de objetivos y la participación ciudadana en la evaluación, 

obteniéndose así, de modo continuo, un importante flujo de comunicación que permita al 

Ayuntamiento saber cuáles son las necesidades de la ciudad y afrontarlas de modo flexible y 

rápido.   

 En esta línea de Administración humana al servicio del ciudadano nos proponemos 

dar un paso decisivo, en la línea de los trabajos ya iniciados anteriormente e implantar el 

sistema de ventanilla única, cuyo desarrollo se orientará también hacia una cooperación 

eficiente e inmediata con otras administraciones. 

 

Apostamos por el incremento de las plantillas, claramente insuficientes en 

todos los ámbitos 

 

   Un seguro de vida para todos y todas, en las mismas condiciones que los 

 suscritos para BOMBEROS, POLICIA LOCAL, y AGENTES DE MOVILIDAD. 

 

Reconocimiento y abono del complemento de la Carrera profesional  para el 

año 2019 de forma inmediata. 

Reconocimiento de la festividad en “sábado”. 

 

Formación especializada para colectivos concretos, y especialidades, 

garantizando como mínimo 40 horas de formación para todo el personal funcionario 

de carrera, laboral e interino, tal y como establece la normativa. 

Haremos hincapié en la formación en técnicas de mediación en conflictos 

privados, dirigida al personal que está atendiendo directamente a los usuarios. 
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Revisión global de la RPT y elaboración de un ACUERDO DE CONDICIONES 

LABORALES. 

Aumento del valor/hora cuyo importe ha quedado obsoleto en el 

Ayuntamiento de Alicante. 

Iniciar los procesos de consolidación y estabilización tras el pronunciamiento 

del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que marcará los criterios a 

seguir en todo el territorio nacional y poder erradicar el fraude de Ley fomentado en 

el Ayuntamiento de Alicante. 

Especial  -Promoción interna en la Administración General para fomentar un derecho 

que lleva años paralizado, en aras a la motivación del personal, cuyas expectativas de 

mejora están truncadas en todos los sectores. 

 

Para los auxiliares administrativos (grupo C2) barrar el puesto a C1 para su 

acceso administrativo, de la misma forma debería barrarse el puesto C1 a B,  

promocionando el administrativo a técnico /gestor.  Respecto a otros colectivos 

técnicos, facilitar su acceso al grupo B-  Siguiendo esta línea se  abordaría todos los 

grupos del Ayuntamiento susceptibles de poder “reclasificarse”. 

 

Impulsaremos la reforma legal que permita la jubilación parcial y anticipada a 

partir de los 61 años. 

 

La coordinación del Ayuntamiento con las actividades empresariales 

 La misma intención que se manifiesta con el sistema de ventanilla única dirigida al 

ciudadano se aplicará a la relación del Ayuntamiento con las empresas, tanto las que ya 

trabajan en Alicante como las que estén interesadas en implantarse.  Trabajaremos para 

implantar un sistema de información y asesoramiento centralizado que evite a 

emprendedores y a empresas la multiplicación de gestiones en lugares y tiempos diferentes, 

con el coste que ello supone.   

 Pero, además, aplicaremos el espíritu de la participación a las políticas municipales 

con relevancia para el tejido empresarial del municipio, facilitando una comunicación fluida 

y sin cargas burocráticas entre el Ayuntamiento y los actores de la vida económica.  Se 

mejorará, para ello, el funcionamiento de los mecanismos existentes, como la Agencia Local 

de Desarrollo, y se trabajará en cambios que simplifiquen y, a la vez, hagan más eficiente la 

participación.  
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La igualdad y la solidaridad. Alicante, ciudad fraternal 

 

La igualdad, en el corazón del Ayuntamiento 

 

 La igualdad es capital para el Partido Socialista, motivo por el que la Concejalía de 

Igualdad dependerá directamente de Alcaldía, garantizando la igualdad como criterio 

transversal en cualquier actividad municipal que tendrá una presencia fundamental en el 

Gobierno municipal.  

Convertiremos Alicante en la capital igualitaria europea.  

Crearemos y aplicaremos una guía de buenas prácticas de transversalidad de 

igualdad del Ayuntamiento de Alicante.  

Crearemos en el Ayuntamiento la Unidad de Igualdad. Este departamento o 

unidad administrativa llevará acabo todas las acciones necesarias para aplicar la perspectiva 

de género a cada una de las políticas que emanen de las diferentes concejalías y en las 

actuaciones propias del Ayuntamiento. Estará dotado con personal técnico experto en 

género. Será el departamento responsable de realizar la diagnosis del estado de la ciudad en 

materia de igualdad para elaborar el Plan de Igualdad, eliminar el lenguaje sexista de toda la 

documentación que genere el ayuntamiento y promoverá acciones compensatorias de la 

desigualdad en cada una de las concejalías y en la totalidad de los servicios municipales. 

 

Junto con la Diputación generaremos una red de municipios contra la violencia 

machista de la provincia de Alicante y una red de municipios contra los vientres de 

alquiler.  

Crearemos el Observatorio Municipal de Igualdad, unidad que llevará acabo 

todas las acciones necesarias para: 

- La coordinación municipal de la transversalidad de igualdad como herramienta 

para abordar la igualdad de oportunidades. 

- Realizar y promover estudios y análisis de la realidad de nuestro municipio en 

relación con la igualdad de oportunidades. 
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- Realizar diagnósticos y análisis sobre los funcionamientos administrativos sobre 

igualdad. 

- Realizar y promover estudios y análisis sobre la situación de las mujeres en 

diferentes ámbitos. 

- Elaborar informes y vigilar posibles desigualdades de género en el campo legal, 

laboral, educativo, cultural, sanitario, sociocultural de la ciudadanía de Alicante. 

 

Estableceremos y aplicaremos el Plan Municipal de Igualdad y revisaremos en 

profundidad el Plan de Igualdad interno del Ayuntamiento de Alicante  

Elaboraremos una Ordenanza Municipal de Igualdad para garantizar la 

aplicación práctica y efectiva del derecho a la igualdad, planteando mecanismos y medidas 

concretas para conseguir que Alicante avance en actuaciones más incisivas de cara a 

eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres por ser, además, causa de la violencia hacia 

las mujeres.   

Crearemos el Consejo Municipal de las Mujeres con la finalidad de posibilitar la 

participación democrática de las mujeres alicantinas, a través de sus asociaciones, en los 

asuntos municipales y hacer más efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombre en el municipio de Alicante, siendo un órgano consultivo y asesor de las 

políticas de igualdad de género a desarrollar por la Concejalía de Igualdad de Oportunidades 

del Ayuntamiento de Alicante 

 Crearemos el Centro Europeo de las Mujeres María Cambrils. Adscrito a la 

Concejalía de Igualdad de Oportunidades, con una triple finalidad: honrar la memoria de 

esta ilustre mujer; ubicar la sede del Consejo Municipal de la Mujer y realizar actividades 

encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

Educación en igualdad. Nos comprometemos a:  

- Formar al personal de la administración y a la comunidad educativa 

- Empoderar la docencia 

- Aplicar la práctica coeducativa en la pedagogía de la igualdad 
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- Crear programas de orientación escolar con el objetivo promover una elección no 

sexista de salidas educativas y profesionales. Como objetivo específico, las 

mujeres y las niñas en la ciencia.  

- Proyecto Relaciones y Parejas Saludables. Este proyecto estará orientado 

especialmente a la población Joven y estará dirigido a de establecer relaciones 

sanas y saludables es a través de la educación afectivo-sexual 

- Establecer un programa de ayudas a la creación, producción, promoción y 

programación, de las obras teatrales, cinematográficas, escénicas y literarias 

realizadas por mujeres. 

- Promover la programación específica de exposiciones retrospectivas que pongan 

en valor la obra de artistas mujeres. 

- Impulsar la creación de un Archivo que documente la obra de creadoras 

mujeres en la Historia del Arte Español Contemporáneo. 

- Recuperar el patrimonio artístico producido por las creadoras españolas y 

desarrollar una línea específica para dar a conocer y acercar a autoras y su obra al 

público más joven, especialmente en bibliotecas, centros educativos y culturales. 

- Impulsaremos campañas de información, sensibilización y formación en igualdad 

a través de las Juntas de Distritos y los Centros Comunitarios. 

Lucha contra la violencia de género:  

- Formaremos en género a todas las personas funcionarias y empleadas 

públicas del Ayuntamiento, de forma que puedan atender y activar el protocolo 

pertinente en casos de violencia de género. 

- Crearemos un Plan Integral de Prevención contra la Violencia de Género. 

La prevención de la violencia de género es una prioridad para las socialistas y los 

socialistas. La formación de las personas que trabajan en el ámbito sanitario, 

judicial y cuerpos de seguridad es fundamental para detectar casos de violencia 

que puedan estar sufriendo las mujeres. La atención a las mujeres víctimas de 

violencia de género puede salvar vidas. 

- Crearemos la Casa Malva, Centro de Atención Integral a las mujeres 

víctimas de violencia de género en el que sean atendidas adecuadamente, tal 

y como establece la ley para que puedan rehacer sus vidas de manera digna. 
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Evitación de duplicidades, articulación real y coordinación se complementara el 

servicio de otras administraciones 

- Concederemos una ayuda de 450 euros mensuales a las mujeres 

víctimas de violencia de género como ayuda de emergencia para vivienda.  

- Modificaremos la normativa municipal para que se apliquen multas por 

explotación sexual de mujeres a quienes inciten u obliguen a estas mujeres a 

ejercer la prostitución así como al cliente. Cuando la ley establezca la abolición 

de la prostitución, apoyaremos su erradicación con todos los medios a disposición 

del Ayuntamiento. 

- Supresión de subvenciones y contratación de aquellos medios de 

comunicación que anuncian prostitución. 

- Trabajaremos para abolir la prostitución y erradicar la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual, favorecer la dignidad de las mujeres, 

garantizar alternativas y terminar con las redes y las mafias que se lucran con la 

esclavitud. No podemos permitir que en Alicante exista la trata de personas con 

fines de explotación sexual  

- Pondremos en marcha servicios y programas de protección social y 

recuperación integral de las personas que hayan sido explotadas 

sexualmente. 

- Coordinación con el GAVID y actualización de formación y protocolos. 

- Garantizaremos unas fiestas patronales libres de agresiones sexuales. 

 

Igualdad y dependencia. Igualdad y familia. Igualdad y maternidad. 

Igualdad y emprendimiento. Igualdad y trabajo: 

- Crearemos el Plan de Apoyo a los cuidados: una oferta pública de apoyo en 

cuidados tanto en personas dependientes como en personas ancianas, enfermas 

y niñas y niños (concierto con empresas, bolsas de empleo de personal 

especializado…) 

- Crearemos el Plan de Apoyo a familias monoparentales, junto al acceso al 

apoyo educativo y de cuidados (comedores escolares, transporte, escuelas 

infantiles…). 
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- Estableceremos becas para madres jóvenes estudiantes para compatibilizar 

el cuidado de sus hijos e hijas menores de tres años y la continuación de sus 

estudios. 

-  Fomentaremos la creación de escuelas de emprendedoras y empresarias 

para facilitar la creación y el crecimiento de las empresas promovidas por mujeres 

y desarrollar la cultura emprendedora. La tarea de la Escuela es abordar todas las 

fases del emprendimiento, incluirla perspectiva de género e impulsar la 

participación de las mujeres en todos los sectores de la actividad económica. 

- La agencia de Desarrollo Local tendrá como uno de sus fines primordiales realizar 

no solo políticas de emprendimiento dirigido a las mujeres sino políticas activas 

de empleo y de formación ocupacional especialmente dirigidas a las 

mujeres con la inclusión de un programa específico para aquellas mujeres en 

riesgo de exclusión social. 

- Facilitaremos los Pactos Locales por la Conciliación. Garantizar el derecho al 

tiempo en el trabajo y la jornada como un derecho del trabajador y una forma 

eficiente de mejorar la producción, así como una garantía para la conciliación. 

Promover desde la Administración y en el marco de la negociación colectiva unos 

horarios laborales más acordes con los países de nuestro entorno y que permita 

una conciliación efectiva de la vida laboral y familiar. 

- Inclusión de criterios de conciliación de la vida familiar y laboral en las 

contrataciones públicas y concesión de servicios municipales. 

- Promoveremos la racionalización de los horarios con el fin de mejorar la 

corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y familiar.  

- Campañas de sensibilización sobre el uso de los permisos laborales por 

nacimiento/adopción o lactancia de hijas o hijos por parte de hombres, así como 

las reducciones de jornada por cuidado de hijos e hijas 

- Diseño de una guía de servicios o recursos municipales que favorezca la 

conciliación de la vida familiar laboral 

- Promoveremos acciones de selección de mujeres para que participen en 

acciones formativas y prácticas empresas tradicionalmente 

masculinizadas. 
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- Convenios de colaboración con empresas para que las mujeres ocupen 

puestos de trabajo en sectores profesionales en los que se encuentran 

infrarrepresentadas. 

- Crearemos el Certificado Municipal de Calidad de Igualdad, que se 

otorgará a las empresas y/o empresarios y empresarias de la ciudad que respeten 

los planes de igualdad municipales aprobados por el Ayuntamiento. Las empresas 

que obtengan dicho certificado lo podrán exhibir en sus establecimientos o en su 

imagen de negocio para promoción de su marca. Las empresas que ostenten 

dicho Certificado obtendrán beneficios para la contratación pública con el 

Ayuntamiento. 

- Abordar el diseño de una política de igualdad de género en el ambiente 

digital, que incluya el diseño de mecanismos de promoción y medición de la 

participación de las mujeres y niñas en el acceso y uso de las TIC, así como en la 

capacitación, empoderamiento y educación en competencias digitales. 

- Establecer planes y programas de formación y reciclaje en el marco de 

las políticas activas de empleo que faciliten acceso de las mujeres a los 

mismos.  

- Promover políticas activas de acceso al empleo y a la mejora de la 

cualificación profesional de las mujeres en sectores, profesionales y 

categorías en las que se encuentren infrarrepresentadas, de manera 

especial en el campo de las nuevas tecnologías y en los trabajos emergentes en el 

nuevo modelo productivo 

- Condicionaremos la firma de contratos o la prestación de servicios con el 

ayuntamiento a la eliminación de la brecha salarial y del desarrollo de un 

plan de igualdad en las empresas a contratar. 

- Actuaremos en los sectores masculinizados en las concesiones del 

Ayuntamiento (transporte, recogida de residuos) para estimular la incorporación 

de mujeres.  

- Especial atención a mujeres más vulnerables. Ampliar y garantizar el buen 

funcionamiento de los servicios de información y atención a las personas que se 

ven obligadas a abandonar sus países por causa de conflictos bélicos que ponen 

en riesgo sus vidas y la de sus familiares, especialmente de las mujeres que son 
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doblemente victimizadas durante dichos conflictos y durante la búsqueda de asilo 

o refugio. 

 

Participación política de las mujeres:  

- Impulsaremos y fortaleceremos las Organizaciones de Mujeres. 

Asesoraremos y daremos apoyo técnico a las mujeres que quieran iniciar el 

proceso de creación de una asociación. 

- Desarrollaremos la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

en la vida local. 

- Situaremos a Alicante en el mapa del mundo de Museos de la Historia de los 

Derechos de las mujeres. Es necesario conocer la historia de las mujeres para 

situar en un plano de igualdad a hombres y mujeres y poder constituir una 

sociedad igualitaria. 

- Impulsaremos y fortaleceremos un feminismo internacionalista que sitúe a 

Alicante en referente mundial en la defensa de los derechos de las mujeres 

- Creación de escuelas feministas/igualitarias en los barrios/distritos 

que empoderen a las mujeres y sirvan de punto de encuentro. 

 

Urbanismo y género:  

  El urbanismo es capital para la construcción de una ciudad igualitaria. Todos los 

proyectos o acciones deben considerar el género: 

- Equilibrar desigualdades y generar nuevas oportunidades 

- Favorecer la autonomía de colectivos más vulnerables 

- Facilitar las tareas domésticas y la conciliación de la vida personal y laboral 

- Favorecer el uso “libre de miedo” de los espacios públicos y privados. 

 

Alicante Ciudad Igualitaria = Ciudad diversa. Crearemos el Plan Municipal 

L.G.T.B.I. estableciendo un conjunto de políticas públicas municipales, para promover, 
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defender y garantizar los derechos de ciudadanía de las personas L.G.T.B.I. El plan incluirá, 

entre otros, estos compromisos: 

- Formación en diversidad sexual. Ofrecer formación sobre diversidad sexual 

y de género tanto para el personal municipal como para quien trabaja en 

empresas o entidades que realizan tareas en exclusividad para el Ayuntamiento 

de Alicante 

- Incorporación de objetivos de diversidad sexual en la normativa, 

planes y programas clave. Garantizar que la normativa municipal relativa a los 

derechos humanos y los planes y programas estratégicos incorporen la 

perspectiva de la diversidad sexual y de género. 

- Instrumentos de política laboral y contratación municipal. Fomentar 

que la contratación y las concesiones del Ayuntamiento garanticen la no 

discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género y 

promuevan el empleo de las personas con más dificultades del colectivo LGTBI. 

- Comunicación inclusiva . Incluir la perspectiva de la diversidad sexual y de 

género en la comunicación interna y externa del Ayuntamiento de Alicante. 

- Participación de personas y entidades LGTBI. Dinamizar e incentivar la 

participación del movimiento LGTBI en el diseño y la aplicación de las políticas 

municipales para la diversidad sexual y de género y reforzar las líneas de 

subvenciones específicas dirigidas a proyectos en torno a la diversidad sexual y de 

género y el colectivo LGTBI. 

- Impulsaremos planes de formación en la prevención, orientación y 

erradicación de las actitudes de acoso escolar (bullying), homofobia, 

mobbing,… con especial atención a educadores, trabajadores sociales, policías 

locales y funcionarios municipales. 

- Crearemos la Oficina antidiscriminación LGTBI para prevenir todo tipo de 

discriminación por razón de orientación y/o identidad sexual. 

- Promover medidas para el trato igualitario a las parejas del mismo sexo y a 

las personas LGTB en centros de día, centros de mayores y residencias de 

mayores en colaboración con la Diputación y la Generalitat. 

- Realización de campañas de normalización social de la homosexualidad, 

la transexualidad y la bisexualidad y el respeto tanto a la diversidad sexual 
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como a la familiar con el compromiso de incluir en las campañas publicitarias 

municipales a las personas y familias LGTB 

- Reconocimiento institucional y celebración del día 17 de Mayo, Día 

Internacional contra la LGTBIfobia y del 28 de Junio, Día del Orgullo 

LGTBI. 

 

Nuevos ciudadanos y nuevas ciudadanas  

 Vivienda, acción social, educación, inclusión social, igualdad. Serán los ámbitos y ejes 

prioritarios de la acción municipal destinada a la integración de estos colectivos, en lo social, 

en lo laboral, en lo cultural, así como a fomentar el ejercicio de la libertad e igualdad por 

estos nuevos ciudadanos y nuevos vecinos.  

 Acciones de integración y de conocimiento mutuo, así como una labor de 

asesoramiento y apoyo por parte de la Administración municipal, facilitará la vida a estas 

nuevas alicantinas y nuevos alicantinos al tiempo que enriquecerá la vida social, cultural y 

económica de nuestro municipio.  

 

Juventud 

 Equipamientos y espacios de la Concejalía de Juventud. En el Partido Socialista 

somos conscientes de la falta de equipamiento de la concejalía de juventud y sus espacios. 

Buscaremos nuevos espacios y equipamientos, incluso mediante arrendamiento o 

adquisición cuando no se puedan cubrir las necesidades con los espacios actuales.  

Firmaremos un convenio para el traslado de la titularidad del edificio situado en la calle 

Labradores para la finalización de sus obras y su puesta en marcha como dotación y 

equipamiento para la Concejalía de Juventud. 

 Aumentaremos la partida presupuestaria de la Concejalía de Juventud en un 50%. 

 Aumentaremos el convenio de colaboración con el Consejo de la Juventud hasta los 

30.000€ reconociendo así la importancia del Consejo en la representación de todas sus 

asociaciones integrantes. 

 Dotaremos de un espacio físico al Consejo de la Juventud para su uso y gestión 

integral. 

 Crearemos la asesoría de adicciones y ludopatías. 
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 Crearemos una ventanilla única para la constitución de asociaciones juveniles. 

 Crearemos espacios en la televisión comarcal para los jóvenes así como una radio 

joven. 

 Crearemos una Oficina de emancipación. 

 Crearemos el Observatorio de empleo joven. La creación del observatorio nos 

permitirá identificar cuantitativa y cualitativamente los aspectos relacionados con el empleo 

y la situación socio-económica de la juventud de la ciudad de Alicante. 

Reimpulsaremos el Plan de Empleo Joven. 

 Reimpulsaremos el Plan de Juventud de Alicante 

 Diseñaremos programas de educación no formal. 

Impulsaremos la apertura de las bibliotecas municipales 24 horas durante los 

periodos de exámenes. 

 Generaremos una aplicación joven dependiente de la Concejalía de Juventud donde 

los y las jóvenes tengan acceso a toda la oferta cultural de movilidad deportiva, asociativa, 

de empleo, vivienda, formación y ocio.  

Generaremos un espacio llamado Hotel de Entidades para aquellas asociaciones 

juveniles que no dispongan de espacio ni equipamientos. 

 Fomentaremos espacios creativos en la ciudad de Alicante. 

Aumentaremos las subvenciones para las entidades cuyo objeto sea el fomento del 

ocio alternativo. 

 Generaremos espacio en el que los jóvenes puedan desarrollar disciplinas como el 

parkour, skateboard y la calistenia. 

 Impulsaremos programas desde la concejalía de juventud, de educación 

medioambiental y concienciación joven. 

 Estableceremos una bolsa de ayuda para opositores de 500 €/mes por año. 

 Aumentaremos la partida presupuestaria para el área de asesoramiento al 

emprendedor para el servicio de orientación al empleo. 

 Aumentaremos la partida presupuestaria para las subvenciones. 
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 Creación de la Agencia para la prospección vinculada a la agencia de desarrollo 

local.  Los y las socialistas trabajaremos por la generación de economías alternativas, 

economías verdes, azules, “coworking”, circulares. Acercaremos la Agencia de Desarrollo a la 

formación profesional.  

Personas mayores activas, atendidas y participativas 

Coordinaremos la política municipal en este campo mediante la Concejalía de 

Mayores, que reunirá la gestión de los aspectos que les afectan especialmente: ocio, 

transporte, asistencia, burocracia, prestaciones. Una oficina única de atención a 

mayores será el lugar al que puedan acudir para solucionar sus temas sin tener que andar 

de oficina en oficina, de puerta en puerta. 

Trabajaremos en el Ayuntamiento por el mantenimiento de la autonomía personal, 

mediante acciones de promoción de la salud, en los centros de mayores y los centros 

sociales de zona. 

Se aplicarán protocolos de detección de situaciones críticas que puedan 

afectar a personas mayores (soledad, malos tratos, problemas de salud, de movilidad, etc.)  

Uno de estos protocolos detectará personas que viven en soledad con el fin de que se les 

presten los servicios necesarios. Uno de estos servicios, para el que podría pedirse apoyo al 

voluntariado, es la compañía y paseo de personas solas o con dificultades para 

moverse sin ayuda.  

Desarrollaremos actividades intergeneracionales para que las personas mayores 

trasladen a las otras generaciones su conocimiento y experiencia, beneficiándose a su vez de 

la experiencia y conocimientos de las personas más jóvenes. 

Crearemos un Servicio 24 horas para el mantenimiento de los centros de Mayores. Y 

convocaremos de manera inmediata las licitaciones de cafeterías, peluquerías y otros 

servicios que en estos momentos están vacantes en los Centros de Mayores. 

 Se promoverán actividades intergeneracionales. Entre ellas cabe destacar que el 

Partido Socialista promoverá nuevas viviendas intergeneracionales. En estas viviendas se 

benefician tanto las personas mayores de 65 años que no tienen vivienda y los jóvenes entre 

18 y 35 años que tienen difícil acceder a viviendas asequibles, estos últimos se comprometen 

realizar unas horas semanales de servicios comunitarios, así como ser un “buen vecino” 

prestando alguna atención a los mayores que residen en las viviendas. 

 Se mejorarán los servicios asistenciales de proximidad. 
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Diferentes capacidades, iguales posibilidades  

 Se trabajará para lograr la igualdad de posibilidades para las personas de diferentes 

capacidades en cuanto a aspectos como el transporte, la movilidad o la  accesibilidad, entre 

otros, tanto en relación con espacios o lugares como en relación con servicios municipales, 

presenciales o electrónicos.  

 Se planificará la actuación en este campo mediante un Plan Local de Atención 

Integral a la Discapacidad, que incluirá: 

- Programas de ocio y tiempo libre. 

- Habilitación de espacios deportivos municipales para el uso de colectivos con 

necesidades especiales, incluyendo las terapias acuáticas en una piscina 

municipal.  

- Plan de accesibilidad universal a espacios públicos, transporte, vivienda, empleo y 

nuevas tecnologías. 

-  Adaptaremos las normativas municipales a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, para garantizar su plena inclusión. 

- Control y protección de los aparcamientos reservados con amplitud suficiente de 

horarios y plazas. Control y protección de las rampas o espacios de circulación 

aptos para personas con movilidad reducida, para evitar que resulten ocupadas u 

obstaculizadas.  

 

En materia de accesibilidad continuaremos, en toda la ciudad, con la eliminación 

de los obstáculos para personas con dificultades de movilidad. El objetivo es alcanzar la 

desaparición total de las barreras que impiden la accesibilidad, logrando que Alicante sea 

una ciudad accesible para todos.  Un instrumento de trabajo que utilizaremos para ello será 

el Mapa de los obstáculos para personas con problemas de movilidad.  

También extenderemos las plazas de estacionamiento para personas con movilidad 

reducida en toda la ciudad y se bonificará al 100% la tasa por estacionamiento en las zonas 

ORA para los poseedores de la tarjeta de estacionamiento en zona reservada. 

 La Policía Local prestará atención prioritaria a las infracciones por ocupación de 

plazas reservadas o que obstaculicen las rampas habilitadas para personas con problemas de 

movilidad, así como al uso fraudulento de las tarjetas de autorización de estacionamiento.  
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Participación y ciudad 

En la participación ciudadana y en las asociaciones vecinales se manifiesta la 

vitalidad de la ciudadanía. Fomentar participación y asociaciones significa revitalizar la 

ciudad.  

 Los principios de transparencia, de buen gobierno y de participación son capitales 

para la regeneración de la vida política española y son aspectos fundamentales de la política 

del Partido Socialista.   

 Por tanto, será permanente nuestra preocupación porque existan, se apliquen y se 

revisen procurando su mejora permanente, los mecanismos de planificación, de 

información, de control y de rendición de cuentas.  Estos mecanismos utilizarán las 

tecnologías electrónicas de la información, que permiten la publicación continuada y 

permanente de información y la comunicación rápida e inmediata entre la Administración y 

la ciudadanía. 

 El principio de participación significa que las vecinas y los vecinos de Alicante 

podrán participar e influir en la toma de decisiones a lo largo de todo el mandato de la 

corporación municipal, y no sólo en el momento de las elecciones. 

 Mantendremos y revisaremos, de modo permanente, el Portal de la 

Transparencia y el Buen Gobierno, con información sistematizada, organizada y fácil de 

localizar sobre toda la actividad, económica o de cualquier otra clase, del Ayuntamiento y de 

su Gobierno municipal.  

 Los trámites de información pública no serán meros trámites, sino verdaderos 

instrumentos de participación. El Ayuntamiento divulgará especialmente, mediante los 

diferentes medios de comunicación, los proyectos de más relevancia, pero mantendrá un 

elevado nivel mínimo de información y comunicación sobre todos los proyectos, planes y 

actuaciones municipales.   

 La transparencia incluirá todos los aspectos de la actividad municipal, incluyendo la 

actividad institucional de la Alcaldía y de las Concejalías, así como los aspectos retributivos, 

económicos y patrimoniales de los cargos públicos. 

 Participación y evaluación de los servicios municipales.  Es objetivo 

socialista implantar en el Ayuntamiento un sistema eficaz de evaluación de servicios 

municipales que permita a toda la ciudadanía valorar, mediante indicadores razonables y 

útiles, el funcionamiento de los servicios municipales y el estado de la ciudad.  Se emplearán 

sistemas electrónicos de información y comunicación y se reducirá al mínimo la carga 
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burocrática de estos sistemas de participación y evaluación. Sin embargo la participación a 

través de medios electrónicos será sólo una parte, porque la relación directa entre las 

personas deberá ser la forma permanente y habitual de actuar. Por tanto, las y los socialistas 

nos comprometemos a mantener abiertas las vías personales de comunicación con las 

asociaciones ciudadanas y con las personas, con espíritu de transparencia, con deseo de 

escuchar y con ánimo de rendir cuentas permanentes de la labor realizada.  

 Favoreceremos los debates públicos, en el Pleno del Ayuntamiento, sobre la 

situación del conjunto de la ciudad o sobre los aspectos concretos de especial relevancia.   

 Mejoraremos el funcionamiento de las Juntas de Distrito y de la participación vecinal 

en ellas, a fin de convertirlas en instrumentos más útiles para la mejora de la gestión y para 

el control de la misma.  

 Mejoraremos la relación con las asociaciones vecinales y representativas de otros 

intereses, facilitando su labor y manteniendo canales permanentes de comunicación.  

 

Servicios sociales: eficacia al servicio de la solidaridad  

 El Ayuntamiento ejerce una importante responsabilidad en este campo, los servicios 

sociales de base, que gestionan diversos e importantes programas que afectan a los 

colectivos sociales  necesitados de apoyo.  El  Ayuntamiento ha de revisar su estructura de 

prestación de servicios sociales y aumentar su personal y dotaciones en este campo porque 

las necesidades no están cubiertas y la tramitación de expedientes, en materias diversas 

como por ejemplo la dependencia, debería hacerse con más agilidad, ofreciendo a las 

personas que tienen problemas una atención inmediata y eficaz. Dotación de medios 

humanos, de medios materiales, descentralización y coordinación son necesidades de 

Alicante en este campo y son compromisos que asumimos.  

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante han de atender las 

necesidades de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, de las personas en situación 

de riesgo y exclusión social facilitando todos los medios humanos y de infraestructuras que 

sean necesarios. En este sentido, pondremos en marcha el Observatorio Municipal de la 

Pobreza, la Exclusión Social y la Desigualdad para obtener un conocimiento más 

exhaustivo de la situación de nuestra ciudad y poder destinar los recursos necesarios. 

Asimismo crearemos la Oficina de Primera Atención Social a la Ciudadanía con el objetivo de 

facilitar toda la información, derechos que les asisten y medios, con seguimiento 

personalizado de cada uno de los expedientes, desde un único punto de forma directa y con 

las máximas facilidades y garantías. 
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Hacer frente a la extrema pobreza. La situación de extrema pobreza incluye a las 

personas que viven en la calle, sin recursos económicos de ningún tipo y que, con mucha 

frecuencia padecen adicciones o problemas de salud mental y no tienen arraigo familiar, 

están solas.  Es necesario un plan de choque para atender estas graves situaciones. Es 

necesaria la atención sanitaria y psicológica para estas personas, así como las ayudas para la 

supervivencia. Para todo esto se requieren infraestructuras, como un Centro de Atención e 

Inserción (CAI) con los medios suficientes. Actualmente Alicante cuenta con este servicio 

público de gestión privada, pero insuficiente para la demanda existente, especialmente 

cuando la climatología es mala (frio y lluvia).  Es preciso ampliar las dotaciones con un 

Centro de Noche donde estas personas puedan ser acogidas para atender sus necesidades 

básicas, además de mejorar el servicio del CAI y estudiar la viabilidad de su municipalización. 

 

Pobreza. En esta situación se incluye a las personas en desempleo durante largos 

periodos de tiempo con muy escasos recursos económicos y, frecuentemente, con la perdida 

de la vivienda habitual. Son personas que están en una clara situación de vulnerabilidad y 

que necesitan de ayudas urgentes. El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento deberá 

establecer nuevos sistemas de identificación de personas en riesgo de exclusión y, por tanto, 

potenciales perceptores de ayudas. En dichos sistemas tendrán voz las asociaciones 

vecinales y AMPAS a través de las juntas de distrito de los barrios donde se vaya a prestar la 

ayuda, como conocedoras directas de las necesidades de muchos de sus vecinos y sus 

vecinas.  

Simplificaremos, agilizaremos y facilitaremos los trámites administrativos en la 

gestión de los recursos sociales, con una información clara y entendible para la 

ciudadanía. Como medidas directas proponemos: 

 1.- Formación laboral remunerada para parados de larga duración 

2.- Creación de una bolsa municipal de viviendas de alquiler a través de particulares y 

otras entidades. 

3. Garantizar el agua, la electricidad y el gas a través de prestaciones municipales. 

4.-Tramitación a través de las juntas de distrito en una oficina de atención 

especializada. 

Atención a la clase media empobrecida.  En este colectivo incluimos a las 

personas con trabajo que no disponen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades 

básicas y que también están en riesgo de exclusión social. En estos casos hay que por una 

parte ofrecer ayudas directas puntuales, ayudas en la negociación de los embargos de sus 

viviendas mediante un servicio de abogacía y mediación municipal. 
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Impulsaremos un Pacto Contra la Pobreza, en especial contra la pobreza infantil, 

implicando a todas las administraciones de ámbito provincial, autonómico, estatal y europeo 

poniendo en marcha políticas de inversión social, tal como se especifica en nuestro 

programa electoral,  con tres líneas clave integradas: Inversión en capital humano, con 

sistemas de formación, recualificación y capacitación a lo largo de la vida para mejorar la 

empleabilidad de las personas desempleadas. Innovación, apoyando la creación de empleo 

mediante proyectos innovadores y sostenibles de la economía social y de las pymes para 

lograr los objetivos sociales. Incorporación, estableciendo mecanismos para que las personas 

que se han visto gravemente afectadas durante la crisis, por la sobreexposición del crédito 

hipotecario, puedan tener una segunda oportunidad.  

 

Cooperar y trabajar coordinadamente con las entidades que gestionan los 

recursos europeos del Fondo Europeo de Ayuda a las Personas más 

Desfavorecidas (FEAD). Actualmente entidades como el banco de Alimentos y la Cruz Roja 

gestionan la distribución de los recursos de este fondo y para ello colaboran con diferentes 

asociaciones de vecinos de nuestra ciudad que son las que interaccionan directamente con 

los perceptores de estos recursos. En estos casos se hace necesaria la actuación municipal 

para facilitar y coordinar la gestión. Elaboraremos un protocolo de actuación que coordine a 

todas las entidades que participan y de esta forma poder paliar sus necesidades de gestión. 

 

Elaboraremos la normativa necesaria para que se incluyan, en todos los pliegos de 

contratación, cláusulas sociales que prioricen a las empresas que hagan esfuerzos 

contratando personas con discapacidad. No se aceptarán a empresas que, estando 

obligadas, no acrediten el cumplimiento de la cuota legal de reserva del 2% a favor de 

personas con discapacidad. 

 

Centros Sociales. La atención que se presta en los centros sociales se puede 

clasificar en tres grupos: menores, mayores e inclusión social. 

 

En la sección de Mayores un técnico de inserción social hace una primera valoración 

y de ahí se deriva a un trabajador social que debe visitar y valorar personalmente la situación 

en el hogar. Las visitas en las que se valoran las solicitudes para tramitar la dependencia 

tienen una demora actual de dos años. Lo que evidencia la falta de personal. 

 

La sección de Inclusión Social es la que abarca un mayor número de usuarios, y 

actualmente la que tiene una mayor demora en la lista de espera para una primera atención 

en todos los centros sociales. Gracias a la Renta Garantizada de Inclusión Social que el 

gobierno de la Generalitat impulsó el año pasado han sido muchos los ciudadanos que se 
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han podido beneficiar de esta ayuda, pero la falta de personal para realizar las valoraciones 

hace que la demora en la resolución provoque una importante saturación en los centros 

sociales que ya es insostenible. Además, la idea fundamental de esta ayuda, que no es otra 

que la inclusión del ciudadano en la sociedad carece de medios para llevarse a cabo porque 

para ello se debería establecer una infraestructura de cursos y talleres para su formación, y 

un seguimiento de la buena voluntad en la búsqueda de empleo y formación de los 

beneficiarios. La falta de estos desarrollos ha dejado esta importante actuación, por el 

momento, reducida a la ayuda económica, que es importante pero no suficiente.  

 La sección de Menores la componen trabajadores sociales y psicólogos. Dado el 

carácter de extrema vulnerabilidad de este colectivo, se actúa con mucha celeridad en la 

evaluación de las  diferentes situaciones de riesgo y desprotección social. 

 

Como medidas inmediatas, nos comprometemos a: 

 

- Ampliar las plantillas de trabajadores sociales y de técnicos de 

inserción social en los centros sociales de Alicante para paliar las importantes 

situaciones de demora en la tramitación y concesión de las ayudas públicas de 

inserción social 

 

- Ampliar el Servicio de Asistencia a Domicilio (SAD) con la puesta en 

marcha de un plan de servicios polivalentes para ayudar en las tareas domésticas, 

personales y sociales a las personas que, por su especial necesidad, requieran 

atención en su domicilio. Propondremos la Prestación de Ayuda a Domicilio, para 

situaciones no contempladas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de Dependencia, así como la prestación de 

soportes técnicos (camas articuladas, andadores…) que faciliten la vida a las 

personas mayores.  

 

- Con relación a las personas mayores, promoveremos el necesario apoyo y 

atención a los familiares que tengan a su cargo alguna persona mayor  

en situación de dependencia y propondremos la dotación de recursos que 

permitan la ampliación de las plazas en los centros de día existentes que 

permitan y faciliten la integración estas personas mayores en situación de 

dependencia.  

 

- Construir un centro social en la zona de Playa San Juan. 
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No olvidar a nadie.  Un objetivo general y transversal de toda la acción municipal 

en el ámbito del fomento social y de los servicios sociales debe ser dar visibilidad y apoyo a 

personas en situaciones de marginación o riesgo por motivos de pobreza, de salud, de 

soledad o de edad.  La atención a las personas se deberá complementar con la atención a los 

barrios, afrontando enérgicamente los casos de deterioro, de suciedad, de falta de 

oportunidad para los jóvenes o de marginación para personas enfermas, mayores o en 

situaciones de riesgo. Naturalmente, habrá que prestar especial atención a los barrios donde 

haya más casos de pobreza o necesidad. El Ayuntamiento quiere recabar información, 

mediante un programa o sistema que incluya la participación social, la colaboración del 

vecindario, para detectar situaciones de aislamiento, de soledad, de falta de movilidad, de 

desamparo, de enfermedad…   Con los medios municipales y con programas de voluntariado 

afrontaremos, con espíritu solidario y llamando a la colaboración de todos, los problemas de 

cada uno. Además del apoyo individual, se procurarán acciones de mejora urbana y social 

urgente en lugares que lo necesiten, como la promoción de la formación y del mercado de 

trabajo local para ayudar a las personas en disposición de trabajar a ganar autonomía, a los 

jóvenes a emanciparse, a quienes tengan un proyecto a ponerlo en marcha.  

 

 Afrontaremos el problema de la falta de higiene que sufren personas en situación de 

pobreza y falta de vivienda construyendo y poniendo en funcionamiento aseos públicos en 

varios lugares de la ciudad donde quienes lo necesiten puedan ducharse y asearse, e incluso 

lavar la ropa.  

 Para este programa de actuaciones se implicará a diversas concejalías y servicios 

municipales, que actuarán coordinadamente, así como la participación ciudadana.  

 

La vivienda: hacia un modelo de vivienda asequible 

 La actividad del Ayuntamiento, en materia de vivienda, ha de integrarse en la política 

de la comunidad autónoma. Tres objetivos, para trabajar desde el principio con una 

proyección a medio y largo plazo, serán la creación de un parque de viviendas públicas, 

la puesta en marcha de un sistema de alquileres sociales y la promoción de la vivienda 

protegida.  Por lo que ofreceremos  suelo público municipal y toda la colaboración al 

Gobierno Central y a la Generalitat para la construcción de vivienda pública y protegida. 

Estos objetivos tienen dos finalidades principales: una es ofrecer vivienda digna y 

asequible que atienda la demanda de una buena parte de la sociedad que no puede afrontar 

los precios altos, la otra es combatir la carestía y la especulación, porque una importante 

bolsa de vivienda a precios moderados ayudará a evitar que se disparen los precios.  
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 El nuevo Plan General será un instrumento donde se establecerán las bases para esta 

política de largo alcance.  

La educación como instrumento de igualdad  

 El PSPV-PSOE quiere hacer de Alicante una ciudad educadora, que en esta importante 

materia aplique los siguientes principios de una ciudad educadora:   

- Una ciudad se diseña, se construye y de disfruta de forma compartida. La 

educación es un instrumento muy potente en el proceso.  

- En la ciudad que soñamos, las escuelas son nodos de una red en los que se 

pueden ejercer compromisos, compartir valores y multiplicar los afectos.  

- Una ciudad dispone de diferentes redes a modo de capas superpuestas mediante 

las que se prestan los servicios públicos básicos. Uno de ellos es la educación. 

- Cuando en la ciudad, la red pública educativa no dispone de oferta suficiente se 

promueve la función de subsidiaridad de servicios concertados. Esto tiene un 

impacto sobre los procesos de arreglo escolar y admisión. 

- Promoveremos un modelo valenciano de escuela de calidad atractiva para todas 

las personas independientemente de la situación sociocultural, económica, etc. 

- El hecho de pertenecer a la Red de Ciudades Educadoras es interesante, pero se 

necesita intensificar la presencia educativa del Ayuntamiento, dar coherencia a 

todo lo que se está haciendo y ejercer el liderazgo que corresponde a una ciudad 

como Alicante. 

 

Estas son las propuestas socialistas para convertir Alicante en una ciudad 

educadora:  

- Es necesaria una gestión de calidad de las funciones municipales con planes y 

protocolos evaluables y apostar por la innovación y el aprendizaje para la mejora. 

- La gestión ha de ser coherente con el Proyecto Estratégico de Alicante. El objetivo 

de implementar el “Plan de Ciudad Educadora” formará parte de aquél. Es 

decir, la Ciudad Educadora constituirá el distrito educativo. 

- Agencia Local de Educación. Se establecería sin gasto adicional, 

reorganizando los recursos municipales. Apoyaría las actividades de los centros 
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en diferentes ámbitos (salud, sostenibilidad, etc.). Ocuparía el antiguo edificio del 

CEFIRE, actualmente bajo la gestión municipal. 

- Open Data: Nos comprometemos a realizar una gestión transparente, 

especialmente en la gestión de mantenimiento y mejora de infraestructuras y en 

la admisión de alumnado. 

- Permitiremos la libre elección para “Los Almendros” y “La Cañada” por parte de 

los vecinos de la Alcoraia. 

- Daremos especial apoyo a la red pública. 

- Estableceremos unos centros estratégicos. 

- Permitiremos la libre elección entre los colegios de la cañada y Los Almendros 

- Aplicando unos programas institucionales. 

- Conseguiremos el compromiso del ayuntamiento para la agilización de la 

construcción del colegio de La Cañada 

- Realizando jornadas y congresos para la transferencia de innovación educativa en 

colaboración con la Universidad de Alicante, el CEFIRE, la inspección educativa,  

los equipos directivos y las Federaciones de AMPAs. 

- Enriqueciendo el espacio de complementariedad de las escuelas mediante los 

programas, actividades y líneas de actuación siguientes: 

o Programa ”Escacs i Escola” (Ajedrez y Escuela) 

o Premios y subvenciones a Planes de Igualdad. 

o Promover deportes que faciliten la igualdad de oportunidades. 

o La mejora de instalaciones de TICs. 

o La apertura extraescolar de instalaciones deportivas. 

o Reconocimiento a los centros que mejor desarrollen la apertura al entorno 

social y obtengan un mayor aprovechamiento de las instalaciones. 

o El programa “Ven a Alicante” (Oferta turística a centros educativos de 

otras ciudades. 
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o Colaborando en los programas de promoción de salud que se lleven a 

cabo en la ciudad. 

o Fomentar la cooperación generando sinergias entre los centros educativos 

y las ONGs que operan en nuestra Ciudad. 

o Página web para el fomento de las políticas educativas municipales y el 

fomento de la innovación escolar y la mejora de los centros educativos. 

  En cuanto a instalaciones escolares, asumimos los siguientes compromisos:  

- Intensificar el compromiso del Ayuntamiento para mejorar las instalaciones de 

nuestros centros educativos. Queremos multiplicar por 3 el número de centros gestionados 

para el Plan Edificant en el período que acaba.  

- Hacer el Inventario de Instalaciones Educativas de la Red Pública.  

- Evaluar las instalaciones educativas. 

- Priorización de obras municipales con el criterio fundamental de igualar la calidad 

de las instalaciones educativas. 

- Instalaciones de aulas de exterior en todos los centros en 8 años (anfiteatro, aula de 

la democracia). 

- Acompañar a los centros en la implementación de patios inclusivos. 

-Conseguiremos el compromiso del Ayuntamiento para la agilización de la 

construcción del Colegio “La Cañada” 

En materia de centros sostenibles y de sensibilización ambiental, la actuación 

se dirigirá a conseguir los objetivos siguientes:  

- Proyecto Agenda 21 para el consumo responsable de recursos.  

- Reducción de consumos energéticos y de agua (mediante un convenio con los 

centros). 

- La actualización de la potencia eléctrica de los centros para permitir la instalación 

de aparatos de aire acondicionado con bomba de calor dejando en desuso las 

actuales calefacciones y reduciendo el consumo de combustible fósil. 

- La instalación de contadores inteligentes. 

- Continuar con las instalaciones de bajo consumo led. 
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- Mejorar la jardinería de los centros. 

- Rutas “eco bici” para ir y volver de la Escuela. 

- Campañas de reforestación del entorno de la Ciudad. 

- Paseo verde en el acceso sur de dos kilómetros (plantas autóctonas, códigos QR de 

enlaces a blogs didácticos medioambientales, etc.). Oferta educativa vinculada a la fachada 

marítima de nuestro municipio. 

Nuestro proyecto se basa en la idea de escuela inclusiva, por lo que estas serán las 

líneas de actuación dirigidas a lograrla:  

- Vigilancia activa en los procesos de escolarización. 

- Servicio de asesoramiento a las familias (cuotas de comedor, proceso de 

admisión, campañas de ayuda, etc.) 

- Bolsas de Igualdad de Oportunidades (BIOs) mediante la subvención de proyectos 

de innovación. 

- Promover la gestión cooperativa de las aportaciones de las familias. 

- Convenios “Cinema Inclusivo” y “Teatro inclusivo” 

- Complementar los programas “Promociona” y “Kumpania” mediante iniciativas 

municipales en los Barrios en los que residen familias con mayor vulnerabilidad. 

Enriquecer el entorno sociocultural para ofrecer alternativas de ocio positivo y 

apoyo para las tareas escolares. 

- Control de actividades económicas y de las políticas de bienestar municipales 

para reducir el absentismo escolar (mercadillos, etc.). 

- Intensificar las medidas formativas destinadas a los centros sociales comunitarios 

y escuelas orientadas al aprendizaje de castellano para extranjeros en períodos 

en los que los menores estén atendidos en los colegios. 

- Promover una Mesa Técnica para la Equidad y la Inclusión que atienda la 

problemática de los barrios con población vulnerable, especialmente en temas 

educativos y sanitarios. 

- Promover un nuevo Plan de Reducción del Absentismo Escolar y dotarlo 

de nuevos instrumentos. 
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- Abrir aulas puente para atender al alumnado que por problemas de conducta 

estén privados del derecho a la asistencia a clase en IES hasta la reincorporación. 

- Colaborar con los IES en los Programas de Aula Compartida que se pongan en 

marcha.  

- Destinar técnicos superiores de integración social a los centros con mayor 

problemática social. 

- Ampliación de las Escuelas Infantiles Municipales para atender a más 

alumnos de 0-1 años toda vez que los 2 años están financiados íntegramente por 

la Consejería de Educación. Se priorizarán los barrios del Norte de la ciudad. 

- Promover actuaciones de aprendizaje-servicio en los centros educativos 

(donación de sangre, voluntariado, sensibilización para la limpieza urbana, etc.) 

 

Una educación entre todas las personas. Con esta orientación queremos que la 

participación de familias y personas en la política educativa municipal sea una realidad, por 

lo que nos comprometemos a: 

 Establecer un Consejo Abierto de Educación.  

Realizar audiencias escolares (desde los 11 años), incluyendo la campaña 

“Coméntaselo a tu alcalde/sa”. 

Hacer presupuestos participativos (especialmente destinados a establecer 

prioridades de mantenimiento y mejora de los centros y la gestión de la 

complementariedad).  

Fomentar las Escuelas de Familias en horario en el que los menores estén atendidos. 
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El deporte al servicio de la calidad de vida y de la integración 

 El deporte es un instrumento educativo y con una influencia socio-económica que 

debe gestionarse adecuadamente desde el ámbito municipal. Debemos fomentar la 

actividad deportiva y el deporte base entre la ciudadanía con unas instalaciones suficientes 

en número y dignas en condiciones. 

 El PSPV-PSOE fomentará, en toda la ciudad, la actividad deportiva para personas 

de todas las edades y el deporte base.  Para ello se planificará y llevará a cabo la mejora 

y ampliación de las instalaciones deportivas con el objetivo de que la ciudadanía de todos los 

barrios disponga de instalaciones, servicios y oferta deportiva que sean adecuadas, próximas 

y de calidad.  

 El PSPV-PSOE se compromete a municipalizar las instalaciones deportivas 

que aún continúan cedidas.  

 Vamos a continuar con un Plan Integral de Instalaciones Deportivas 

municipales que incluya la rehabilitación de las que siguen deterioradas, un eficiente plan de 

mantenimiento y mantener la revisión de los accesos, eliminando todo tipo de barreras en 

espacios y servicios, facilitando así la integración real de las personas con diversidad 

funcional. Por tanto, eliminaremos las barreras arquitectónicas que impiden el 

acceso normalizado a las instalaciones deportivas, como ya se hizo en el Pabellón Florida 

Babel y en el Estadio de Atletismo. Haremos un mapa de las instalaciones deportivas 

adaptadas.  

 Nos comprometemos a construir un pabellón nuevo en la zona de San Juan, 

proyecto que no parte de cero porque ya quedó dispuesto el proyecto y terrenos para ello.  

 Haremos un convenio con el Gobierno de la Generalitat Valenciana, actual 

propietaria del estadio Rico Pérez, para que en este estadio alicantino puedan celebrarse 

acontecimientos deportivos, culturales o sociales. 

 Vamos a remodelar el pabellón Pitiu Rochel y vamos a acondicionar las pistas 

deportivas de la instalación municipal de Santa Faz.  

 También es precisa la construcción de algunos campos de fútbol 11, para atender la 

considerable demanda existente.  

 Se aumentará la cuantía de la subvención a los clubes alicantinos. 

 Se aumentará el personal y el horario de apertura de las instalaciones deportivas 

municipales durante festivos y fines de semana.  



                   #AlguienComotú 

#PacoSanguinoAlcalde 

  75 
 

 Se crearán nuevas escuelas municipales deportivas y se incrementará el número de 

plazas.  

 Se aumentará la cuantía de la subvención para deporte escolar. 

 Se aumentarán los servicios de las instalaciones en las zonas de playas. Se 

establecerá un programa de actividades deportivas acuáticas y en las playas.  

 Se facilitará la colaboración entre las entidades deportivas de Alicante con las 

empresas del Distrito Digital para obtener sinergias que beneficien a todos.  

 

Nuestro compromiso con “Las Partidas Rurales” 

El Distrito de la Cultura Rural.  Abarcará todas las partidas rurales, núcleos de 

población y espacios naturales y rurales del municipio, como Bacarot, Rebolledo, Fontcalent, 

Alcoraya, Cañada del Fenollar, Verdegás, Moralet, Pla de la Vallonga, Tángel, Monnegre o el 

Cabeçó d’Or.   La conservación de la naturaleza y la promoción del uso y disfrute de estas 

zonas, con especial atención a la seguridad, serán objetivos de la actuación municipal.  

Por ello hemos adquirido los siguientes compromisos en determinadas materias: 

-Transporte:  

 -Pondremos en funcionamiento el taxi a demanda para las partidas 

-Seguridad: 

 -Ampliaremos la plantilla municipal de la policía local en 170 efectivos 

 -Crearemos la Comisión de Seguridad y la policía de proximidad para el 

fomento de la participación y la seguridad de las partidas. 

-Reforzaremos la Unidad de Partidas Rurales de la policía local con especial 

atención al servicio nocturno. 

 -Educación: 

  -Permitiremos la libre elección entre los colegios de la Cañada y el Rebolledo. 

 -Conseguiremos el compromiso del Ayuntamiento para la agilización de la 

construcción del colegio de la Cañada. 

 -Residuos: 
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-Incrementaremos el porcentaje de residuos que se reciclan para cumplir la 

normativa 2020 superando el 50%. 

-Vigilaremos la actividad y las licencias de las empresas de gestión de residuos 

situadas en las partidas rurales y haremos cumplir la legislación. 

 -Infraestructuras: 

  -Plan de asfaltado e iluminación en las partidas. 

 -Dotaremos de un recinto de fiestas y centro vecinal a la partida de 

Fontcalent. 

-Construiremos aseos accesibles en la Plaza de la Fiesta y acondicionaremos la 

plaza para espectáculos. 

-Arreglaremos los bajos del escenario de la Plaza de la Ermita y construiremos 

aseos nuevos. 

  -Rehabilitación de la Ermita de la Cañada. 

 -Urbanismo: 

  -Adecuación de las ramblas con PATRICOVA. 

 -Medioambiente: 

  -Rutas culturales y senderos medioambientales en las partidas. 

  -Paraje Natural de la Sierra de las Águilas. 

  -Bancos y merenderos en la Plaza de la Fiesta. 

  -Fuentes de agua en la Cañada como las del Moralet. 

  -Crearemos el Distrito de la Cultura Rural. 


