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11COMPROMISOS – ALI  CANTE 2011  
BLOC-INICIATIVA-VERDS,  organizaciones  políticas  democráticas,  de 
ámbito de País Valenciano, y vinculadas al progresismo hemos decidido 
firmar  un  acuerdo  electoral,  Compromís per  Alacant,  para 
presentarnos a las próximas elecciones municipales del mes de mayo de 
2011. Una coalición abierta a la participación de personas, y sociedad 
civil que quieran sumarse a este compromiso.

Compromís per Alacant está formado por ciudadanas y ciudadanos 
comprometidas en el  presente y  el  futuro de  esta  ciudad y  del  País 
Valenciano. Ciudadanas y ciudadanos conscientes de la situación de 
crisis económica, social y democrática, en la que se encuentra Alicante 
y de la necesidad de poner en acción nuevos valores, nuevas formas y 
nuevas soluciones.

Compromís per Alacant presenta a la ciudadanía y sociedad civil un 
documento de carácter abierto y constructivo, en el que se sitúan de 
manera clara y sintética las grandes deficiencias con que diariamente se 
deben  enfrentar  las  alicantinas  y  los  alicantinos  y  que  afectan  su 
calidad de vida.
Compromís  per  Alacant no  os  proponemos  grandes  eventos,  con 
presupuestos  fastuosos,  ni  obras  faraónicas  que  no  suponen  una 
mejora de la  calidad de vida en la ciudad, y no generan ni empleo, ni 
beneficio para la ciudadanía. Nuestro compromiso es mejorar la calidad 
de vida de las personas que viven en alicante, nuestro compromiso es 
hacer la política de “la felicidad de todos los días”.

Compromís  per  Alacant,  tiene  el  objetivo  de  promover  la  igualdad 
entre la ciudadanía en derechos y deberes, la igualdad de las personas, 
la igualdad de los barrios, la igualdad entre hombres y mujeres.

Compromís per Alacant expresa así la voluntad crítica y democrática 
que marca nuestra distancia con el actual estado de las cosas, con el 
gobierno  municipal  del  PP  comandado  por  la  Sra.  Castedo,  con  el 
desgobierno, la improvisación y la falta de criterio de su política, muy 
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alejada de las prioridades del momento y sin ningún modelo de futuro, 
viable y sostenible, para Alicante.

Compromís per Alacant  es el instrumento político útil para romper el 
bipartidismo  institucional.  Aspiramos  a  representar  a  los  miles  de 
alicantinos/as  que  actualmente  se  encuentran  desencantados, 
desmovilizados políticamente y decepcionados tanto del gobierno como 
de la  oposición municipal.  Los gobernantes,  ya sea en el  ámbito del 
gobierno central, autonómico o local no están a la altura de la gravedad 
del  momento  de  crisis  actual.  El  PP  y  el  PSOE no  son  parte  de  la 
solución,  más  bien  son  parte  del  problema.  Unos  están  más 
preocupados de esconder las vergüenzas judiciales que de gobernar y 
otros han renunciado al progresismo para  adoptar medidas anticrisis 
que recaen, solo, en las espaldas de los más débiles. 
Compromís per Alacant nace con la finalidad de ir sumando sinergias, 
actitudes,  compromisos  y  complicidades  con  todos  los  que  quieren 
transformar en sentido progresista la realidad, y consideran necesario 
dar  un  golpe  de  timón  cívico  y  político  a  esta  ciudad. Queremos 
compartir  nuestros  compromisos  para  cooperar  con  todas  aquellas 
personas  y  organizaciones  que,  desde  un  espíritu  democrático  y 
progresista, estén dispuestos a trabajar conjuntamente para posibilitar 
un cambio profundo en la ciudad de Alicante. Este documento no está 
cerrado, sino que quiere servir de impulso para elaborar un extensa y 
cuidadosa radiografía de las necesidades de esta ciudad, a realizar en 
colaboración  de  sensibilidades  y  colectivos  cívicos  plurales.  11 
compromisos  para  trabajar  por  un  Alicante  diferente,  mejor,  otro 
Alicante posible. Este es nuestro Compromís per Alacant.

11COMPROMISOS
ALACANT 2011

1-. Ordenación de la ciudad: la 
prioridad del cambio
 La Ciudad es de las personas: co-gestión de ciudadanos y 

ayuntamiento en el diseño de la ciudad

 Definir el planeamiento urbanístico de Alicante a partir de 
criterios globales sostenibles, ecológicos, racionales y de futuro, y 
en consenso con la ciudadanía

 Recuperar la vida en los barrios

 Visión metropolitana de la ciudad, enlazada con la Universidad y 
Elx.
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 Recuperar el patrimonio de la ciudad

 Reordenación de la fachada del mediterráneo

 Otras formas de plantearse la vivienda.

2-. La ciudad verde y sostenible. Un 
ambiente de calidad  con menos ruidos y reducción 
de residuos
 Dar valor a la Concejalía de Medio Ambiente

 Aumentar los pulmones verdes de la ciudad

 Huertos urbanos: recuperación de espacios, educación, convivencia, 
integeneracionalidad.

 Cambio en las pautas de movilidad. Plan de Movilidad

 Políticas de Ahorro energético, fomento del uso de energías renovables: 
Ordenanza para el fomento de la construcción bioclimática

 Reducción y tratamiento de residuos: Plan Municipal de Residuos

 Plan de Reducción de la contaminación: acústica, lumínica, gases, 
electromagnética…

 Medidas para el control del uso del agua. Ordenanza municipal

 Aumentar de forma sustancial el verde urbano y proteger la 
biodiversidad urbana: nuevas hectáreas de parques y zonas 
verdes.

 Compromiso local con el cambio climático. 

 Campañas de concienciación: Reducir-Reutilizar-Reciclar 

 Plan Especial de Protección de los Espacios Naturales, y un Plan 
de Reforestación

 Normativa sobre uso, protección y mantenimiento de arbolado y 
jardines

 Apoyo  a  las  entidades  y  movimientos  medioambientales  y  de 
defensa de los animales. 

3.-Un  Ayuntamiento   de  cristal:  Más 
participativo y transparente
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 Otra forma de hacer política: eficacia, profesionalidad, 
rentabilidad y transparencia.

 Democracia participativa: corresponsabilidad con los ciudadanos 
y co-gestion.

 Transparencia y honestidad

 Creación de órganos de Participación ciudadana

 Modificación del Reglamento de Régimen Interno Municipal

 Honestidad, y racionalización del gasto del Ayuntamiento: 
Desarrollo de políticas de ahorro y control del gasto Municipal

 Reorganización de los departamentos municipales, definiendo 
objetivos claros a conseguir.

 Coordinación interinstitucional e interdepartamental

4-. La  ciudad  activa,  abierta, 
homogénea, Diversa y turística
 Democracia Participativa: implicación de los/as ciudadanos/as en 

la definición de sus barrios

 Vida en los barrios: apoyo al comercio de barrio

 Promover el comercio de barrio.

 Potenciación de la Agencia de Desarrollo Local. Aumento del tejido 
industrial y creación de empleo. Consejo local de Empleo

 Adecuar la formación a las necesidades sociales y laborales  y de 
empleabilidad

 Rentabilización y conexión con la ciudad de la luz

 Implicación y coordinación  prioritaria con la universidad

 Mejora de una  oferta turística de calidad.  Complementar con un 
turismo de ciudad, de carácter cultural, educativo, gastronómico.

 El deporte, instrumento de promoción turística 

 Hacer realidad el turismo de congresos en la ciudad .Palacio de 
congresos 
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 Apertura del uso del auditorio de Campoamor.

 Promoción de la cultura participativa

5-. Ciudadanía igual en derechos y 
deberes

 Erradicación de la discriminación

 Desarrollo del Plan de inmigración

6-. La  ciudad  de  la  igualdad: 
inclusiva, accesible y segura

 Plan estratégico de Servicios Sociales Municipales

 Coordinación interinstitucional  e interdepartamental 

 Garantizar  las  condiciones  de  accesibilidad  y  autonomía  de  la 
gente mayor y las personas con dificultades: Plan de Acción para 
dotar los barrios, Plan de Accesibilidad.

 Ordenanza Municipal de la Mujer. Plan de Igualdad. Consejo Local 
de la Mujer.

 Atención a las discapacidades

 Asegurar  el  cumplimiento  de  los  derechos  y  leyes  de  Servicios 
sociales

 Desarrollo de programas preventivos: Programas de parentalidad 
positiva.

 Mayor accesibilidad de los recursos de Servicios Sociales. Nuevas 
problemáticas sociales.

 Impulsar  un  modelo  de  seguridad  basado  en  políticas  de 
prevención:  Consejo  local  de  seguridad.  Coordinación 
interinstitucional.
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7-. Una Ciudad Educadora; Una ciudad 
cultural.

 Mayor inversión en el sistema educativo
 Asegurar la dotación educativa pública necesaria para la ciudad
 Procurar herramientas y programas específicos del sistema 

educativo
 Consejo Municipal Escolar
 Apuesta por la creación de unas escuelas infantiles públicas y 

accesibles de 0 a 3 años
 Potenciación de las escuelas matineras, y prolongación de 

tiempos de comedor
 Atención a las discapacidades
 Promover la tercera lengua basándose en los programas actuales 

plurilingües, fomento de los programes PIL/PEV
 Promover el uso de los patios escolares
 Mejora y adecuación del Conservatorio para albergar la formación 

de música y danza 
 Apuesta por la cultura: Plan de Artes Escénicas, promoción de la 

cultura.

8-. Alicante, ciudad de deporte, universal 
y accesible.

 Universalizar el  deporte,  de manera que la práctica del deporte sea 
accesible, cercano y económico
 Homogeneizar instalaciones deportivas los barrios 
 El deporte al alcance de la ciudadanía
 Reorientación  de  la  Concejalía  de  Deportes:  co-participación  de  los 
clubs y  escuelas deportivas 
 Adecuación  de  las  instalaciones  deportivas  para  rentabilizarlas  y 
fomentar el ahorro energético
 Inclusión de los sectores más vulnerables

9-. La ciudad solidaria. La ciudad 
Mediterránea

 Impulsar la política de solidaridad y cooperación
 Hacer de Alicante la capital del Diálogo al Mediterráneo
 Pedir desde la ciudad de Alicante al  Consejo de la Generalitat  la 

articulación política del eje mediterráneo
 Creación de una Plataforma local de ONGS
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10-. Recuperación  y  promoción  de  la 
identidad  histórica  y  propia  de 
Alicante

 Una ciudad con cultura propia,
 Revisión de los residuos del pasado dictatorial
 Alicante, puerta del exilio

11-. Alicante, ciudad y fiestas

1-. Ordenación de la 
ciudad: la prioridad del 
cambio
 La Ciudad es de las personas: co-gestión de ciudadanos y 

ayuntamiento en el diseño de la ciudad

 Definir el planeamiento urbanístico de Alicante a partir de 
criterios globales sostenibles, ecológicos, racionales y de futuro, y 
en consenso con la ciudadanía
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 Recuperar la vida en los barrios

 Visión metropolitana de la ciudad, enlazada con la Universidad y 
Elche

 Recuperar el patrimonio de la ciudad

 Reordenación de la fachada del mediterráneo

 Otras formas de plantearse la vivienda.

La  ciudad  es  de  las  personas.  Abogamos  por  la  co-gestión  de 
ciudadanos y ayuntamiento en el diseño de nuestra ciudad.
Apostamos por un modelo de ciudad donde serán los/as ciudadanos/as 
quienes digan cómo quieren que este conformada, como quieren que 
sean  sus  barrios,  calles,  parques,  recursos,  infraestructuras,  y  sus 
necesidades. Garantizando  la  equidad,  el  mejor  aprovechamiento  y 
distribución  de  los  recursos  públicos  y  generar  con  el  ejemplo  una 
cultura de respeto y recuperación hacia el espacio público.

En el centro de la política deben estar las personas, el medio ambiente, 
la calidad de vida y no el cemento.

Definir el planeamiento urbanístico de Alicante a partir de criterios 
globales sostenibles, ecológicos,  racionales  y  de  futuro,  y  en 
consenso  con  la  ciudadanía.  Se  debe  incorporar  de  forma  real  la 
Agenda 21. Es necesario dejar en suspenso la aprobación definitiva del 
Plan general de ordenación urbana (PGOU) hasta que no se depuren 
sus  implicaciones  judiciales,  que  le  salpican  y  le  han  dejado  sin 
credibilidad  (“Brugal),  por  la  sospecha  de  que  buena  parte  de  las 
motivaciones de la ordenación de la ciudad están dirigidas a contentar 
intereses privados y siguen el modelo urbanístico más nefasto de los 
años de la burbuja inmobiliaria. 

Proyectar  la  ordenación  del  territorio  con  visión  metropolitana que 
haga especial énfasis en la conexión con la Universidad de Alicante. 

Coordinar las  políticas  de  las  áreas  metropolitanas  lideradas  por 
Alicante  y Elche para ejercer de contrapeso territorial, demográfico y 
económico al peso de la ciudad de Valencia y su área metropolitana 
como factor de equilibrio territorial en la autonomía valenciana.

Recuperar la vida en los barrios  mejorando  los ámbitos necesarios 
para  garantizar la calidad de vida de los/as ciudadanos/as: recursos 
sanitarios,  educativos,  deportivos,  infraestructuras,  comercio,  calles, 
parques, zonas de ocio, ect.
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Recuperar patrimonio para la ciudad. Queremos la rehabilitación del 
patrimonio arquitectónico y escultórico de Alicante. Recuperación del 
Cine  Ideal  como  sede  de  la  Filmoteca  Valenciana,  y  vinculada  al 
proyecto de La Ciudad de la Luz; rehabilitación del Silo de San Blas 
convirtiéndolo en subsede del IVAM; Consolidar el catalogo de edificios 
protegidos y cumplirlo.

Reordenación  de  la  fachada  marítima,  diseñando  una  relación 
urbanística  amable  entre  el  Puerto  y  la  ciudad,  y  reparando  los 
múltiples destrozos urbanísticos practicados en las zonas más próximas 
a la mar, el Cabo de las Huertas, en la Albufereta, ect. Además exigimos 
la aprobación del Plan Especial de Protección de la isla de Tabarca.

Otra  forma  de  convivencia,  elaborar  un  Plan  de  Vivienda: 
trabajaremos para mejorar la oferta de viviendas: aumento de las de 
protección  oficial,  de  alquileres  sociales  accesibles  a  la  población, 
implementación  de  formulas  para  compartir  viviendas  (bolsas  de 
viviendas de  convivencia)  viviendas intergeneracionales,  reducción de 
las viviendas vacías, control de los solares vacios, apoyo a propietarios 
que participen en la promoción de alquiler de viviendas, entrega de piso 
con impago sin que se mantengan la hipoteca,  Apoyo a la rehabilitación 
de viviendas, ect.

2-. La  ciudad  verde  y 
sostenible Un ambiente de 
calidad  con menos ruidos 
y reducción de residuos
 Dar valor a la Concejalía de Medio Ambiente

 Aumentar los pulmones verdes de la ciudad

 Huertos urbanos: recuperación de espacios, educación, convivencia, 
integeneracionalidad.

 Cambio en las pautas de movilidad. Plan de Movilidad

 Políticas de Ahorro energético, fomento del uso de energías renovables: 
Ordenanza para el fomento de la construcción bioclimática

 Reducción y tratamiento de residuos: Plan Municipal de Residuos
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 Plan de Reducción de la contaminación: acústica, lumínica, gases, 
electromagnética…

 Medidas para el control del uso del agua. Ordenanza municipal

 Aumentar de forma sustancial el verde urbano y proteger la 
biodiversidad urbana: nuevas hectáreas de parques y zonas 
verdes.

 Compromiso local con el cambio climático. 

 Campañas de concienciación: Reducir-Reutilizar-Reciclar 

 Plan Especial de Protección de los Espacios Naturales, y un Plan 
de Reforestación

 Normativa sobre uso, protección y mantenimiento de arbolado y jardines.

 Apoyo a las entidades y movimientos medioambientales y de defensa de los animales. 

La Concejalía de Medio Ambiente, recuperar su importancia y labor. 
Necesidad de darle valor, desde hace años se encuentra infravalorada y 
sin contenido. Para lo cual, resulta imprescindible elaboración de un 
Plan rector de la concejalía de medio ambiente  donde se contemplen 
las  estrategias  básicas  de  acción:  educativas,  de  concienciación,  de 
protección  ambiental,  desde   la  eficacia  y  la  coordinación 
interinstitucional e interdepartamental.

Aumentar los pulmones verdes de la ciudad, incrementando de forma 
sustancial el verde urbano y proteger la biodiversidad urbana: nuevas 
hectáreas de parques y zonas verdes. Creación de corredores verdes a la 
ciudad. Incremento del número de árboles urbanos y sustitución de los 
envejecido.

Creación de  huertos urbanos, como un proyecto  transversal en el 
confluyen objetivos: medioambientales, educativos, intergeneracionales, 
de integración, de aprendizaje, de convivencia vecinal y de recuperación 
de espacios de la ciudad deteriorados o abandonados (solares). 

Hay que cambiar las pautas de movilidad. Para ello es necesaria la 
elaboración de un  Plan de movilidad que haga posible el transporte 
multimodal,  sin  improvisaciones  Pretendemos  reducir  el uso  del 
vehículo privado mediante la promoción de los servicios de transporte 
público.  Apostamos  por  el  tranvía  como  red  urbana  pública  de 
comunicación  ecológica  y  vertebradora,  actualización  del  parque  de 
autobuses y del servicio de taxi, constituyendo una red de transportes 
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públicos, que aseguren una conexión real de los diferentes medios de 
transporte  público y  facilitando el  uso de los  mismos procurando la 
gratuidad delos transportes para ancianos, jóvenes y parados. 

Crear una política de ahorro energético y de potenciación en el uso 
de energías renovables. Con la creación de una  Ordenanza para el 
fomento de la construcción bioclimática  (materiales, aislamientos, 
ect) en las edificaciones públicas, y privadas de nueva construcción, y 
reformas que mejoren el consumo energético favoreciendo la reducción 
de impuestos y tasas a los constructores. 
Hay que estudiar el aprovechamiento de las energías renovables y de las 
aguas pluviales a Alicante y desarrollar las infraestructuras necesarias 
para  el  uso  de  energías  limpias  que  resulten  más  interesantes  y 
rentables en clave de futuro y sostenibilidad. Sustitución progresiva del 
alumbrado público por elementos de energías no contaminantes y de 
ahorro energético y económico para la ciudad.

Minimizar  la  producción  de  residuos: Elaboración  de  un  Plan 
Municipal  de Residuos en la que se estimule,  eduque, conciencie  y 
facilite  y  aumente  la  recogida  selectiva  de  residuos  desde  origen, 
posibilitando  la  reutilización  de  las  basuras:  compost  orgánico  de 
calidad que sirva  para  la  agricultura  y  la  restauración ecológica  del 
suelo  de  nuestra  tierra.  Fomentar  el  reciclaje  y  la  reutilización. 
Cumplimiento ley vigente ratio contenedores –habitantes.  Proporcionar 
beneficios fiscales y/o de tasas para aquellos barrios que Alicante  que 
mejor hagan la recogida selectiva. Sustitución progresiva de las plantas 
incineradoras

Elaboración de un Plan de Reducción de la Contaminación acústica, 
lumínica, electromagnética y otras, que asegure la mejora de la calidad 
de vida de los alicantinos.

Medidas para el control del uso del agua. Ordenanza municipal para 
el uso sostenible del agua: campañas de sensibilización y ahorro, tanto 
en  conducciones  públicas  como  privadas. Tratamiento  de  aguas 
residuales y recicladas. Promover la nueva cultura del agua: ahorrar, 
reutilizar, desalinizar y recuperar los acuíferos. 

Aumentar  de  forma  sustancial  el  verde  urbano  y  proteger  la 
biodiversidad urbana: nuevas hectáreas de parques y zonas verdes. 
Creación de corredores verdes a la ciudad. Incremento del número de 
árboles  urbanos  y  sustitución  de  los  envejecidos. Hacer realidad  el 
Parque Central verde creado con el retranqueo de la estación; Creación 
del  Parque  de  Campoamor  y  de  los  parques  suburbanos  de  La 
Condomina;  Proyectar  planes  integral  de  Usos  y  Conservación  en el 
Benacantil y la zona del Tossal-Castell de San Fernando. 
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Compromiso  local  con  el  cambio  climático.  Fomento  del  ahorro 
energético  des  la  misma administración,  en  instalaciones  públicas  y 
privadas. Medidas para promocionar energías limpias (especialmente la 
solar-térmica  en   cubiertas).  Puesta  en  marcha  de  energía  solar  en 
todos los edificios públicos (fotovoltaica para producir energía eléctrica, 
y térmica para calentar agua). 

Campañas  de  concienciación:  Reducir-Reutilizar-Reciclar. 
Campanas de Educación Medio Ambiental a nivel escolar y de barrios. 

Establecimiento de un Plan  especial de protección de los espacios 
naturales protegidos, y un Plan de reforestación; Protección de 
ecosistemas de interés para las especies animales y la flora de las 
distintas zonas: Tabarca, Colmenares, Fontcalent, Cabeço d’or, Pino 
ruaya, Condomina,  Litoral – posidoneas, flora y fauna (microreservas, 
Zepa) humedales (Rabassa, Rio Montnegre, recuperar Aguamarga).

Normativa sobre uso,  protección y mantenimiento de arbolado y 
jardines. Actualización del catalogo de árboles monumentales;  diseño 
mas sostenible y eficientes en cuanto al uso del agua. Introducción de 
nuevas medidas de accesibilidad y juegos compactos  y seguros en los 
parques de todos los barrios. 

Apoyo  a  las  entidades  y  movimientos  medioambientales  y  de 
defensa de los animales. 

3.-Un  Ayuntamiento   de 
cristal .más participativo y 
transparente

 Otra forma de hacer política: eficacia, profesionalidad, 
rentabilidad y transparencia.

 Democracia participativa: corresponsabilidad con los ciudadanos 
y co-gestion.

 Transparencia y honestidad

 Creación de órganos de Participación ciudadana

 Modificación del Reglamento de Régimen Interno Municipal

 Honestidad, y racionalización del gasto del Ayuntamiento: 
Desarrollo de políticas de ahorro y control del gasto Municipal
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 Reorganización de los departamentos municipales, definiendo 
objetivos claros a conseguir.

 Coordinación interinstitucional e interdepartamental

Proponernos  otra  forma  de  hacer  política:  con  eficacia, 
profesionalidad, rentabilidad, y  transparencia en la gestión

Desarrollar  la  Democracia  Participativa:  Otra  forma  de  hacer 
política y de construir la ciudad, promoviendo la  participación de 
los  ciudadanos,  colectivos,  agentes  sociales,  sectoriales,  etc   en  la 
política  municipal,  fomentando  la  Corresponsabilidad a  la  hora  de 
diseñar   su  ciudad,  sus  recursos,  los  presupuestos participativos 
municipales y la  co-gestión facilitando la supervisión de la ejecución 
de los acuerdos.

Apostar  por  la  transparencia de  la  gestión  municipal  facilitando  la 
información a todos ciudadanos a través de diferentes vías,  sobre el 
funcionamiento  municipal,  presupuesto,  programas,  servicios,  etc 
Establecimiento de mecanismos para el control y supervisión de los 
ciudadanos sobre la actividad municipal, mediante el libre acceso a la 
gestión presupuestaria y a los procedimientos públicos.      

Creación  de  órganos  específicos  de  participación  ciudadana para 
hacer posible la democracia participativa: foros de encuentro, análisis y 
debate, como los  Consejos Locales, consejos sectoriales, Congreso de la 
ciudad, etc,: 

Modificación del Reglamento de Régimen Interno Municipal dando 
cabida a la voz de los ciudadanos, reconociendo a los Órganos creados 
para el ejercicio de la democracia participativa como órganos no solo 
consultivos, sino también vinculantes; posibilitando la participación de 
los ciudadanos y/o colectivos sociales en los Plenos y Comisiones 
Informativas, posibilitar una Junta de Gobierno plural. 

                   
Honestidad,  y  racionalización  del  gasto  del  Ayuntamiento: 
Desarrollo  de  políticas  de  ahorro  y  control  del  gasto Municipal: 
disminución de gastos en protocolo, cargos de confianza, asesores, etc. 
Realización  de  una  auditoria  para  conocer  el  estado  de  la  tesorería 
municipal y planificar la acción política, definiendo el gasto en función 
de los ingresos, sin sobrepasarlos, y evitando el derroche.

Reorganización  de  los  departamentos  municipales,  definiendo 
objetivos  claros  a  conseguir.  Rentabilizar  los  recursos  económicos, 
materiales y humanos para conseguir buenos resultados. Y hacer un 
esfuerzo  en  la  agilidad  programática  para  plantear  programas  que 
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respondan  a  las  necesidades  sociales  de  los  ciudadanos  en   cada 
momento.  Ajustando  el  número  de  jefaturas  a  las  necesidades. 
Reconocimiento  de  la  profesionalidad  de  los  trabajadores  del 
Ayuntamiento,  que  al  contar  con  planes  definidos  con  objetivos  a 
conseguir, se posibilitara  la evolución des resultados. Reconversión de 
los Patronatos en Concejalías.

Coordinación interinstitucional e interdepartamental, con objetivos 
claros de actuaciones conjuntas y solidarias. Creación de espacios donde se 
pueda trabajar eficazmente y coordinadamente y evitando duplicidad de 
inversiones y servicios.

4-. La ciudad activa, 
abierta, homogénea, 
diversa y turística

 democracia participativa: implicación de los/as ciudadanos/as en 
la definición de sus barrios

 Vida en los barrios: apoyo al comercio de barrio

 Promover el comercio de barrio.

 Pacto local por el empleo con la implicación de sindicatos, 
PYMES, autónomos y empresarios 

 Potenciación de la Agencia de Desarrollo Local. Aumento del tejido 
industrial y creación de empleo. Consejo local de Empleo

 Adecuar la formación a las necesidades sociales y laborales  y de 
empleabilidad

 Rentabilización y conexión con la ciudad de la luz

 Implicación y coordinación  prioritaria con la universidad

 Mejora de una  oferta turística de calidad.  Complementar con un 
turismo de ciudad, de carácter cultural, educativo, gastronómico.

 El deporte, instrumento de promoción turística 

 Hacer realidad el turismo de congresos en la ciudad .Palacio de 
congresos 
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 Apertura del uso del auditorio de Campoamor.

 Promoción de la Cultura Participativa

Con  la  democracia  participativa,  y   la  implicación  de  los/as 
ciudadanos/as se conseguirá la definición de sus barrios, en todos 
los aspectos,  planteando  las necesidades de mejora y/o cambio. Para 
promover estas  mejoras es imprescindible un compromiso político de 
todas  las  aéreas  municipales  que  permita  la  inversión  de  recursos 
económicos, materiales y humanos para la realización de los proyectos 
decididos democráticamente, y la cogestión de la implementación de los 
mismos.
Homogeneización  de  los  barrios:  promoveremos  la  existencia  de 
igualdad en los barrios en cuanto a la dotación de infraestructuras y 
recursos si a si lo deciden sus ciudadanos/as: sanitarios, educativos, 
culturales, deportivos, ect.

El comercio de ciudad es el mejor instrumento para fijar la vida  en 
los barrios tradicionales. Solo con un comercio dinámico y moderno 
podremos recuperar el Casco Histórico, los barrios del Centro, y activar 
barrios y zonas como Benalua, Pla-Carolines, Babel-Florida, zonas de 
Autobuses, calle San Francisco, ect . La defensa del comercio de ciudad 
debe  ser  un  compromiso  estratégico  y  por  eso  hay  que  adoptar  las 
siguientes medidas: establecer una moratoria en la abertura de nuevos 
Centros Comerciales, grabar con un impuesto municipal a las grandes 
superficies  comerciales  existentes  en  estos  momentos  y  revertir  los 
beneficios  de  esta  fiscalidad  en  campañas  de  modernización  y 
promoción del comercio tradicional.

Desde Compromís per Alacant apostamos por un pacto local por el 
empleo con la implicación de sindicatos, PYMES, autónomos y 
empresarios como salida al paro actual en la ciudad de Alicante. Para la 
creación de puestos de trabajo es necesaria la colaboración entre todos 
los sectores/agentes implicados.

Potenciar la Agencia de Desarrollo local de Alicante,   es obvio que 
en  tiempos  de  crisis,  una  de  las  prioridades  del  Ayuntamiento  de 
Alicante  debe  ser  la  creación  de  empleo.  Esta  es  una  de  nuestras 
prioridades, potenciar la concejalía de empleo para hacer posible una 
transformación y mejora del ámbito laboral: la creación de una Consejo 
local de  Empleo que  articule,  vincule  y  coordine  a  los  diferentes 
agentes sociales (Cámara de comercio, colectivo empresarial, sindicatos, 
educación, ect ) para articular el fomento del empleo, la formación, la 
reconversión  de  empresas,  potenciación  de  viveros  de  empresas,  el 
autoempleo,  implicación  en la  creación de  empresas,  ect.    Se  debe 
realizar  estudios permanentes  de  las  necesidades  del  mercado  para 
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armonizarlas con la formación. Incluir  otras formas de empleo y del 
reparto de trabajo, a través de Bolsa de trabajo municipal dividida que 
responda con eficacia a las necesidades del Ayto. Promoción de oficios 
tradicionales y artesanales y propios de la ciudad de Alicante (como 
ejemplo la hogueras) como generadores de puestos de trabajo. Fomento 
de  Horarios flexibles y  compatibles con la vida familiar y laboral. 
Apoyo  a  la  reconversión  y  diversificación  del  tejido  industrial a 
empresas innovadoras, de calidad y respetuosas con el medio ambiente, 
con  cesión  de  suelo,  agilidad  en  las  licencias,  bonificaciones  en 
impuestos  etc.  Medidas  de  fomento del  trabajo  agrícola: banco  de 
tierras de  cultivo  abandonadas,  bolsa  de  trabajo  agrícola,  cursos  de 
formación,  oferta  de  pequeñas  parcelas  con  criterios  de  cultivo 
medioambiental y ecológico.

Adecuar  la  formación  a  las  necesidades  sociales  y  laborales   y  de 
empleabilidad.
Coordinación interinstitucional para la formación de personas en nuevos 
empleos.

Hacer  de  la  Ciudad  de  la  Luz  el  gran  centro  de  la  producción 
audiovisual  valenciana. Hacer un  máximo  aprovechamiento  de  la 
inversión realizada mediante el impulso de la industria audiovisual de 
nuestro  país  mediante  acuerdos  con  RTVV  por  hacer  de  esta 
infraestructura  el  centro  de  producciones  de  todo  tipo  de  proyectos 
audiovisuales. Establecimiento de un plan de actuación que defina los 
objetivos de este proyecto. Aprovechamiento de la infraestructura de la 
“Ciudad de la Luz” para dar trabajo a los profesionales relacionados con 
el  mundo  de  las  Hogueras. Esta  actividad  estable  debe  ser 
complementada con la difusión de estos estudios y de la ciudad como 
espacio privilegiado para el rodaje de producciones cinematográficas.

Relación prioritaria con la Universidad. El componente universitario 
debe ser una de las características de la ciudad. La actividad diaria de 
La  Sede  universitaria  se  debe  complementar  con  más  presencia  del 
mundo universitario a Alicante, y la participación de la UA en todo tipo 
de órganos asesores y consultivos donde pueda ser útil el traspaso de 
formación e investigación académica a las problemáticas de la ciudad.

Mejora de una  oferta turística de calidad.  Complementar la oferta 
de  sol  y  playa  con  un  turismo  de  ciudad,  de  carácter  cultural, 
educativo,  gastronómico,  y vinculado con el  patrimonio  histórico y 
arquitectónico de la ciudad. Conectar la ciudad con el circuito turístico 
de las comarcas meridionales y hacer de Alicante un lugar seguro de 
visita e interés de las personas que visiten las comarcas alicantinas. 
Promocionar  Alicante  como  referente  de  calidad  de  vida,  salud  y 
bienestar.  Además  de  aprovechar  el  uso  de  los  espacios  e 
infraestructuras de la ciudad para posibilitar una mejor oferta de ocio y 
cultural a los visitantes: visitas guiadas por la ciudad y programación 
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de  eventos  culturales  plurales,  aprovechar  el  Parque  de  el  Ereta, 
construir una albergues juveniles municipales en la ciudad. 

El deporte, instrumento de promoción turística..Por ello, reclamamos a la 
Generalitat  y  Ayuntamiento  que  inviertan  en  la  construcción  de 
infraestructuras  deportivas  de  relevancia,  como un Pabellón  de  Deportes 
pluridisciplinar prometido hace años por la Generalitat y que está olvidado 
en un cajón de alguna Consellería. 

Hacer  realidad el  turismo de congresos en la  ciudad .Palacio de 
congresos: búsqueda de alternativas coherentes y razonables que son 
supongan un gasto sobredimensionado, buscando una ubicación que 
posibilite su rápida construcción y que no sea una excusa para efectuar 
una operación urbanística especulativa. 

Al respecto de proyectos en marcha, como pueda ser el Auditorio 
de  Campoamor,  mostramos  nuestra  posición  favorable  siempre  que 
responda  a  las  necesidades  de  contar  con  un  espacio  a  que  pueda 
albergar todo tipo de espectáculos artísticos. Instando la diputación a 
que replantee este proyecto en clave pluridisciplinar, y exigimos a la 
Generalitat  Valenciana  que  asuma  su  parte  de  financiación  del 
Auditorio.

Promoción de la Cultura Participativa

5-. Ciudadanía igual en 
derechos y deberes

1. Erradicación de la discriminación

2. Desarrollo del Plan de inmigración

Compromiso  con  el  erradicación  de  cualquier  discriminación. 
Políticas de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos: ocupación, 
educación, vivienda, servicios públicos. Acompañar la reclamación de 
derechos  con  la  asunción  de  responsabilidades.  Promover  actitudes 
responsables y cívicas con la comunidad ciudadana.

Desarrollo y aplicación de forma efectiva de un Plan Municipal de 
Inmigración.  Elaboración de  un  Plan  de  Primera  Acogida  de  la 
población recién  llegada  que  facilite  el  acceso  a  los  servicios  y  el 
fortalecimiento de las redes de apoyo. Políticas de igualdad real en el 
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acceso a la ocupación, la vivienda y los servicios públicos. Creación de 
una Oficina Municipal del Nuevo Ciudadano, en la que se el informe de 
los derechos y deberes que como ciudadano debe de ejercer y cumplir. 
Esta oficina estará dotada de recursos para favorecer la integración de 
los recién llegados en la sociedad mediante aulas de aprendizaje del 
castellano y el valenciano, apoyo a los alumnos en su escolarización y 
detección de  los  problemas que puedan surgir  de  integración de  los 
recién llegados en la sociedad alicantina.

6-. La ciudad de la 
igualdad: inclusiva, 
accesible y segura

 Plan estratégico de Servicios Sociales Municipales

 Coordinación interinstitucional  e interdepartamental 

 Garantizar  las  condiciones  de  accesibilidad  y  autonomía  de  la 
gente mayor y las personas con dificultades: Plan de Acción por 
dotar los barrios, Plan de Accesibilidad

 Ordenanza Municipal de la Mujer. Plan de Igualdad. Consejo Local 
de la Mujer.

 Atención a las discapacidades

 Asegurar  el  cumplimiento  de  los  derechos  y  leyes  de  Servicios 
sociales

 Desarrollo de programas preventivos: Programas de parentalidad 
positiva.

 Mayor accesibilidad de los recursos de Servicios Sociales. Nuevas 
problemáticas sociales.

 Impulsar  un  modelo  de  seguridad  basado  en  políticas  de 
prevención:  Consejo  local  de  seguridad.  Coordinación 
interinstitucional.
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Definición de un Plan Municipal de Actuación de los Servicios 
Sociales. En la sociedad actual han surgido nuevas necesidades 
sociales que suponen una reorientación de la atención de los servicios 
sociales a las distintas problemáticas de la población. Los servicios 
sociales municipales deben adaptarse a las necesidades sociales, y 
procurar las herramientas necesarias para conseguirlo haciendo un 
esfuerzo en la evaluación de resultados. 

Para la racionalización de los recursos es necesaria la Coordinación 
interinstitucional  (DTBS,  Diputación,  Justicia,  Empleo)  e 
interdepartamental  (vivienda,  policía,  educación,  agencia  de 
desarrollo local, ect ) para  el desarrollo de programas de apoyo a las 
familias  en  situaciones  de  riesgo  o  precariedad,  evitando  las 
duplicidades y rentabilizando los recursos.

Garantizar las condiciones de accesibilidad y autonomía de la gente 
mayor  y  de  las  personas  con  dificultades.  Crear,  potenciar  e 
incrementar los Servicios de Atención Domiciliaria. Elaborar un Plan de 
Acción por dotar los barrios  de Alicante de una oferta suficiente  y 
diversificada  de  equipamientos  de  atención  a  la  gente  mayor,  a  las 
personas con discapacitados y en situación de dependencia: centros de 
día por toda la ciudad, residencias públicas, centros de Alzheimer,y de 
otras enfermedades de mayores ect. Además, hay que  elaborar un Plan 
de  Accesibilidad que  permita  el  acceso  de  personas  con  movilidad 
reducida a toda la ciudad.  Posibilitar la adecuación de las viviendas a 
las necesidades de las personas con movilidad reducida ( ascensores, 
reformas, ect) Es necesario hacer un esfuerzo para promover y asegurar 
el bienestar de la gente mayor: haciendo estudios sobre su situación y 
condiciones de vida, para evitar que las casas se conviertan en cárceles 
de las personas mayores. Instaremos, reivindicaremos y presionaremos 
a otras  administraciones para exigir implantación definitiva de la ley de 
la  dependencia.  Promoción de  un voluntariado social  entre  mayores. 
Programa de convivencia intergeneracional.

 Desarrollo de un Plan de Igualdad. Asegurando la Coordinación en las 
acciones con otras entidades,  e instituciones en materia de políticas 
dirigidas  a  la  mujer  en  situaciones  de  riesgo,  para  rentabilizar  y 
optimizar los recursos de forma coordinada: Casa de Acogida a mujeres 
maltratadas,   los  pisos  tutelados.  Impulsar  el  Consejo  Local  de  la 
Mujer, compuesto por organizaciones y asociaciones de mujeres, como 
órgano  consultivo  y  de  participación,  con  capacidad  para  proponer 
acciones  y  políticas  específicas.  Promover  la  creación  de  Escuelas 
infantiles  para  0/3  años  públicas  y  accesibles,  con  el  objetivo  de 
facilitar  el  acceso  de  la  mujer  al  mercado  laboral,  y  la  conciliación 
familiar  y  laboral.  Defender  el  principio  fundamental  de  igual 
retribución para trabajo de igual valor. Elaboración de un Plan Integral 
Municipal contra la Violencia de Género.
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Atención a las discapacidades. Desarrollo de un Plan de Accesibilidad 
para la eliminación de barreras. Programas de apoyo de colectivos con 
discapacidades, especialmente al colectivo Ocupacional para personas 
con enfermedad mental. Apoyo y coordinación con los Equipos de Salud 
Mental de adultos e infantil , para coordinador y rentabilizar recursos.

Pretendemos  presionar e  instar  a  las  administraciones  para  que 
cumplan  los  derechos  de  los  ciudadanos  y  la  aplicación  de  las 
ayudas de derecho: desarrollo real de la ley de dependencia, dotación 
de infraestructuras y recursos para mejorar la situación de las personas 
que están en situación de riesgo

Desarrollo de programas preventivos en escuelas, grupos,  familias, 
para fomentar una  parentalidad positiva a través de  la  Educación 
Familiar.

Mayor  accesibilidad  de  los  recursos  existentes  en  SSSS. a  la 
población en general y no exclusivamente a las personas en situación 
de exclusión social, dadas las  nuevas problemáticas  existentes en la 
sociedad  actual:  dependencia,  adolescencias  difíciles,  maltrato, 
aumento de enfermedad mental, ect. Creación de recursos específicos y 
necesarios para las nuevas problemática sociales: promover recursos y 
servicios  de  atención  psicológica  en  coordinación  con  los  servicios 
sanitarios,  asociaciones,  ONG’S  ,  y  otras  entidades.  Desarrollo  de 
servicios de mediación familiar. Creación de servicios específicos para 
abordar  la  problemática  juvenil  de  fracaso  escolar,  absentismo, 
trastornos  comportamentales  violencia  filio-parental,  violencia  de 
género, ect, tanto a nivel preventivo como a nivel asistencial.

Impulsar  un  modelo  de  seguridad  basado  en  políticas  de 
prevención,  transversales  y  de  proximidad,  tanto  en  el  ámbito 
socioeconómico, como policial y judicial. Fijar como prioridad la lucha 
contra  la  exclusión  social:  equipos  de  educadores  sociales  y  de 
mediación  comunitaria  a  todos  los  barrios.  Potenciar  la  policía  de 
proximidad vinculada a la realidad social y ecológica de cada barrio, así 
como  mejorar  la  coordinación  de  los  diferentes  cuerpos  e  instar  al 
Consejo Local de seguridad, asegurando la coordinación en el desarrollo 
de la  seguridad ciudadana,  rentabilizando los recursos y evitando la 
duplicidad del gasto.

7-. Una Ciudad Educadora; 
Ciudad Cultural

 Mayor inversión en el sistema educativo
 Asegurar la dotación educativa pública necesaria para la ciudad
 Adecuar el mapa educativo de la ciudad,
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 Adecuación de la formación al tejido productivo y empresarial 
 Procurar herramientas y programas específicos del sistema 

educativo
 Consejo Municipal Escolar
 Apuesta por la creación de unas escuelas infantiles públicas y 

accesibles de 0 a 3 años
 Asistencia administrativa a los colegios
 Potenciación de las escuelas matineras, y prolongación de 

tiempos de comedor
 Atención a las discapacidades
 Promover la tercera lengua basándose en los programas actuales 

plurilingües, fomento de los programes PIL/PEV
 Abrir los Centros Educativos a los barrios como espacios 

dotacionales 
 Mejora y adecuación del Conservatorio para albergar la formación 

de música y danza 
 Apuesta por la cultura: Plan de Artes Escénicas, promoción de la 

cultura.


Puesto  que  nuestros  hijos  deben  ser  el  futuro  es  necesario  apostar 
firmemente en una mayor inversión en el sistema educativo, y por lo 
tanto  instar  a  los  administraciones  autonómicas  y  nacionales  a  la 
dotación necesaria, para consolidar una educación pública de calidad.

Es necesario  asegurar la dotación educativa pública necesaria para la 
ciudad,  y  asegurar  una  enseñanza  de  calidad,  tanto  en  infraestructuras 
como  en  programas  educativos;  promoción  de  programas  de  inteligencia 
emocional en los colegios y parentalidad positiva y asegurar que los recursos 
psicopedagógicos  sean  suficientes  para  la  atención  de  los  alumnos  con 
dificultades curriculares.

Adecuar el mapa educativo de la ciudad, partidas rurales, nuevo centro en 
San  Gabriel,  refuerzo   y  adecuación  de  la  EPA’S,  un  nuevo  centro  de 
Educación Especial,  apoyo a la reforma de la Escuela de Artes y Diseño, 
reforma del Conservatorio de Danza y Música, para hacerlo más accesible.

Adecuación de  la  formación  al  tejido  productivo  y  empresarial de 
alicante:  fomentando  la  FP  y  las  EPA’S,  dando  especial  importancia  a  : 
turismo, puerto, ciudad de la luz, y cultura.
Reordenación de la asignación de alumnos de los Centros de primaria a los 
Institutos.

Procurar herramientas y programas específicos del sistema educativo 
para  solucionar  el  absentismo  escolar,  fracaso  escolar,  trastornos 

11COMPROMISOS – ALACANT2011
Compromís per Alacant 21



comportamentales, delincuencia en las aulas, los nuevos semianalfabetos, 
que en la actualidad están aumentando considerablemente.

Dinamizar el Consejo Municipal Escolar a través de sus comisiones, crear 
Foros  de  dialogo  informales  entre  AMPAS,  directivas  de  los  centros  y 
concejalía, como órgano que recoja las necesidades educativas de la ciudad y 
haga propuestas de mejora.

Apuesta  por  la  creación  de  unas  escuelas  infantiles  públicas  y 
accesibles de 0 a 3 años.  Como mínimo una por distrito. Para poder 
conciliar  la  vida  laboral  y  familiar  y   la  creación  de  ludotecas 
municipales .Reclamar a la Generalitat Valenciana la gratuidad de la 
educación de 0 a 3 años. 

Asistencia administrativa a los colegios en periodos de 
matriculación, becas ,evaluaciones ,ect mientras la Consellería de 
educación saque las plazas de administrativos.

Potenciación de las escuelas matineras, y prolongación de tiempos de 
comedor  escolar  para  junio  y  septiembre.  Como  medida  de  conciliación 
familiar y laboral.

Mejora  de  los  recursos  para  la  atención  a  las  discapacidades. 
Eliminación de las barreras
arquitectónicas en los centros

Promover la tercera lengua basándose en los programas actuales 
plurilingües, fomento de los programes PIL/PEV

Promover la tercera lengua, así como los centros plurilingües a través 
de programas de refuerzo escolar y de inversión lingüística de alguna 
asignatura.

Abrir  los  Centros  Educativos  a  los  barrios  como  espacios 
dotacionales:  Promover el  uso de los patios escolares como zona de 
encuentro  para  juego  y  deporte  en  fin  de  semana  implicando  a  los 
distintos sectores, bibliotecas, aulas para reuniones, ect.

Los Centros  Concertados que estén mantenidos con fondos públicos 
deberán regirse por la misma normativa y tratamiento a la hora de la 
matriculación.

Mejora y adecuación del Conservatorio para albergar la formación de 
música y danza.

Crear un Plan Integral de las Artes Escénicas en el que se recogan las 
principales  actuaciones  para  mejorar  la  creación,  la  producción,  la 
distribución y la exhibición.
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Habilitar  una  sala  municipal  de  ensayos para  que  las  compañías 
locales  cuenten  con  un  espacio  digno  en  el  que  preparar  sus 
actuaciones. 

Crear una red de teatro escolar, de manera que se potencie un teatro 
para jóvenes hecho por jóvenes que vaya más allá del ámbito del propio 
colegio.

Implantar  una  escuela  para  la  formación  de  actores que  quieran 
después convertirse en profesionales de esta disciplina y puedan contar 
así con una preparación media.

Fomento del teatro en valenciano, a través de obras de calidad.

8-. Alicante, ciudad de 
deporte, universal y accesible.
 Universalizar el  deporte,  de manera que la práctica del deporte sea 
accesible, cercano y económico
 Homogeneizar instalaciones deportivas los barrios 
 El deporte al alcance de la ciudadanía
 Reorientación  de  la  Concejalía  de  Deportes:  co-participación  de  los 
clubs y  escuelas deportivas 
 Adecuación  de  las  instalaciones  deportivas  para  rentabilizarlas  y 
fomentar el ahorro energético
 Inclusión de los sectores más vulnerables

Para la práctica del deporte en esta ciudad, es imprescindible realizar un 
esfuerzo dirigido a universalizar el deporte, de manera que la práctica del 
deporte  sea  accesible,  cercano  y  económico (reducción  de  precios, 
aumento de plazas, ect) , ya que en la actualidad en alicante la práctica de 
determinados deportes ( infantil y para adultos) sigue siendo para personas 
con poder adquisitivo elevado.

Es  necesario  hace  un  esfuerzo  en  homogeneizar  los  barrios,  de 
manera que en todos existan instalaciones deportivas que posibiliten 
el fomento del deporte desde las base, canteras, el deporte popular y la 
salud.

El deporte al alcance de la ciudadanía. De la misma manera que pasa con 
las zonas verdes, esta ciudad sufre de una carencia relativa a instalaciones 
públicas en los que realizar deporte. Habrá que hacer una radiografía por 
averiguar  cuáles  son  las  zonas  en  los  que  hay  que  actuar  con  mayor 
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urgencia  y  estudiar  la  fórmula  para  utilizar  las  instalaciones  deportivas 
educativas fuera del horario lectivo.

Reorientación  de  la  Concejalía  de  Deportes,  partiendo  de  la  co-
participación de los clubs y  escuelas deportivas en el  diseño del 
mapa deportivo de alicante y la promoción de la práctica de  deportes 
variados y la elaboración de propuestas para la ciudad y los barrios. Y 
recuperación de la gestión municipal de las instalaciones deportivas de 
la ciudad.

Adecuación de las instalaciones deportivas para rentabilizarlas y 
fomentar el ahorro energético,  introducción de placas solares en las 
instalaciones  deportivas  municipales.  Apertura  de  las  instalaciones 
deportivas escolares en otros horarios  más amplios y fines de semana.

Medidas de apoyo para la inclusión de los sectores más vulnerables 
en las actividades  deportivas.NES 

9-. La ciudad solidaria. La 
ciudad Mediterránea

 Impulsar la política de solidaridad y cooperación
 Hacer de Alicante la capital del Diálogo al Mediterráneo
 Pedir desde la ciudad de Alicante al  Consejo de la Generalitat  la 

articulación política del eje mediterráneo
 Creación de una Plataforma local de ONGS

Impulsar la política de solidaridad y cooperación. Potenciar la red de 
entidades  solidarias  y  el  voluntariado.  Activar  una  política  de 
hermanamientos y acuerdos de amistad entre ciudades, especialmente 
del  Mediterráneo,  e  impulsar  el  hermanamiento  internacional  entre 
escuelas, asociaciones vecinales y sociales. Compromiso de compras de 
la administración municipal con las redes de comercio justo. Destino 
del 0'7, como mínimo, a proyectos de cooperación con los países en vías 
de desarrollo.

Hacer  de  Alicante  la  capital  del  Diálogo  al  Mediterráneo  como 
referente histórico desde el punto de vista migratorio-laboral y turístico 
con los países del norte de Àfrica. Potenciar la Casa del Mediterráneo 
como  entidad  vinculada  en  busca  de  soluciones  a  los  conflictos 
existentes  y  la  promoción  del  diálogo  entre  los  diferentes  pueblos  y 
civilizaciones del mediterráneo. Trabajar por ser la sede de la próximo 
Conferencia  Euromediterránea,  y  por  consolidar   como  ámbito  de 
trabajo, gestión y ejecución de los proyectos vayan siendo considerados 
como prioridades en las sucesivas Conferencias.  

Pedir desde la ciudad de Alicante al Consejo de la Generalitat la 
articulación política del eje mediterráneo como un espacio europeo 
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de relación preferente en materia económica y geoestratégica, creando 
así un eje europeo meridional potente comprendido entre la ciudad de 
Alicante y la ciudad de Milán, con capacidad de contrapeso frente a la 
hegemonía continental de otros ejes que funcionan en el marco de la 
Unión Europea. Asimismo, hay que articular un frente común desde 
todas las instancias de la sociedad alicantina para conseguir integrar la 
ciudad de Alicante entre las prioridades de la Alta Velocidad ferroviaria 
europea  para  personas  y  mercancías,  que  nos  conecte  con  todo  el 
corredor  mediterráneo  ibérico  (desde  Algeciras  hasta   Francia)  y  el 
continente europeo. 

Creación de una Plataforma local de ONGS que dinamice durante 
todo el año las campanas. Trabajar desde la ciudad para sensibilizar 
sobre los Objetivos del Milenio.

10-. Recuperación  y 
promoción  de  la  identidad 
histórica  y  propia  de 
Alicante
 Una ciudad con cultura propia,
 Revisión de los residuos del pasado dictatorial
 Alicante, puerta del exilio

Una ciudad con cultura propia, cambiar radicalmente el menosprecio 
actual  del  gobierno  municipal  hacia  la  lengua  y  cultura  propia  de 
Alicante. Hacer visible el valenciano en todos los ámbitos públicos de la 
sociedad.  Rotulación  bilingüe  de  toda  la  señalización  municipal. 
Impulso  al  uso  del  valenciano  en  la  administración  pública,  dando 
ejemplo desde los cargos políticos.

Potenciar la oferta cultural en valenciano, acabando así con la decidida 
marginación  de  la  lengua  propia  en  este  recinto  cultural.  Impulsar, 
haciéndolo de manera coordinada con la Cívica-Escola Valenciana, el 
Observatorio de la Lengua de la Universidad de Alicante y la Academia 
Valenciana de la Lengua, una serie de medidas tendentes a recuperar 
los  vínculos afectivos y la  comprensión de la  utilidad del  valenciano 
como elemento de autoestima, modernización cultural  y  elemento de 
creación de riqueza material e inmaterial, por parte de las ciudadanas y 
ciudadanos de Alicante.

Revisión  de  los  residuos  del  pasado  dictatorial,  referente a  los 
nombres  de  calles  e  instituciones,  así  como  reconocer  a  quienes 
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sufrieron  por  causa  de  la  dictadura  y  a  quienes  lucharon  por  la 
democracia, el saber y la ciencia. Dedicar un nombre a la memoria de 
Miquel Grado, y acabar así con un deuda democrático y simbólico de 
esta ciudad, y que ni los gobiernos socialistas o populares han querido 
solucionar.

Alicante, puerta del exilio, musealización de la ciudad con itinerarios 
que recuerden los acontecimientos acaecidos en la ciudad de Alicante 
tales como el bombardeo fascista de la plaza 25 de mayo, el campo de 
los almendros, o el puerto de Alicante.

11-. Alicante, ciudad y 
fiestas
El ritual festivo. Sin duda el patrimonio festivo de una ciudad pasa a 
ser uno de los instrumentos más potentes por lo que respecta a su 
proyección  turística,  así  como  uno  de  los  rasgos  identitarios  más 
importantes  por  el  que  representa  a  su  capacidad  de  movilización 
ciudadana,  promoción del  asociacionismo o generación de consensos 
simbólicos.  La  fiesta  es,  por  todo  lo  que  mueve  a  su  alrededor,  el 
instrumento  de  generación  de  cultura  popular  más  arraigado  a 
nuestras tierras.

La cultura popular es visible en nuestra ciudad mediante las Fiestas de 
las Hogueras de San Juan, la Semana Santa, los Moros y Cristianos, 
Carnaval,  la  Santa  Faz  o  de  otros  festividades  más  arraigadas  a 
diferentes barrios. 
El  respeto  y  mantenimiento  de  las  tradiciones  y  las  fiestas  no  es 
incompatible con racionalización del gasto.
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