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1.- El futuro se escribe aquí y ahora 

Unión Progreso y Democracia (UPyD) se presenta a las elecciones municipales por primera 
vez, tanto en Alicante como en el resto de municipios de España.  Somos un partido joven, 
apenas contamos con tres años de experiencia, pero ya queremos ser una alternativa  que  
ofrezca al ciudadano una opción diferente a las  existentes  que han conducido a la situación 
de crisis actual.  En UPyD queremos hacer desaparecer ese juego perverso del Partido 
Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el que siempre gana uno 
de ellos e irremisiblemente pierde el ciudadano. 

Tras una etapa de derroche a nivel nacional, autonómico y local, hemos entrado de lleno en 
una crisis sin precedentes que ha demostrado la poca previsión de los responsables 
políticos en cada uno de estos ámbitos.  Con una irresponsabilidad que roza la 
desvergüenza, los políticos locales del PSOE vuelcan toda la culpa sobre el gobierno 
autonómico del PP, en tanto que estos consideran a Rodríguez Zapatero y a su gobierno 
socialista los realmente responsables. Mientras se  enzarzan en peleas dialécticas, ninguno 
de ellos  presenta propuestas serias que nos permitan salir de la crisis. Lo que es peor aún, 
los dos han judicializado la vida política, generando una imagen de los políticos en los 
juzgados en vez de trabajando por los ciudadanos. En esta situación de división y oscuridad, 
los ciudadanos se siguen empobreciendo. 

UPyD tiene como compromiso final devolver la política a la ciudadanía, ya que 
consideramos que los políticos deben estar al servicio de los ciudadanos y no al revés.  

Nuestro principal objetivo es resolver los problemas reales de los ciudadanos.  Por ello y 
dada la situación actual de paro y crisis económica creemos que es fundamental  realizar 
inmediatamente acciones que faciliten la creación de puestos de trabajo de forma directa o 
indirecta en la ciudad de Alicante. 

Sabemos que los recursos del Ayuntamiento van a ser escasos en los próximos años, pero 
ello no debe mermar los servicios que debe recibir el ciudadano por parte de su 
Ayuntamiento.  Por ello vamos a  gestionar con austeridad y eficacia los recursos 
disponibles en cada momento.  Además, es muy importante que los servicios que ofrezca el 
Ayuntamiento de Alicante se adecuen en forma y horario a las necesidades de los 
alicantinos y alicantinas. 

Alicante dispone de una inmejorable localización, clima y tradiciones culturales.  No 
obstante, las actuaciones urbanísticas sobre la ciudad no  han tenido en cuenta estas 
circunstancias favorable y le han restado parte de su encanto.  Es importante recuperar la 
importancia de los barrios tradicionales de Alicante en vez de la descentralización que se ha 
provocado en los últimos años. 

También se han echado en falta en los últimos años actividades culturales y/o deportivas 
que hicieran más interesante y atractiva  visitarla. Un objetivo que nos hemos marcado es 
recuperar Alicante, trabajar en aras de un modelo de ciudad que nos permita crecer 
razonablemente, independientemente del partido que gobierne en cada legislatura, trabajar  
para que Alicante sea una ciudad más habitable para los que en ella vivimos y un lugar de 
imprescindible de visita para los turistas. Es de vital importancia sentirse importante, no hay 
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que olvidar que Alicante es la capital de la cuarta provincia de España y hay que actuar 
como tal.  Hay que promover relaciones con otros municipios, fomentar y trabajar en lo que 
nos une y no  ahondar en lo  que nos separa. 

La futura llegada del AVE a Alicante debe servir para crear ese liderazgo, si a ello se una la 
creación de un parque tecnológico que permita a empresas de alto valor añadido instalarse 
en Alicante. 

Desgraciadamente, con las sucesivas mayorías absolutas, la gestión municipal ha ido 
perdiendo transparencia. Las actuaciones son cada vez más opacas y el ciudadano 
desconoce los motivos que han impulsado a sus gobernantes a tomar determinadas 
acciones.  Desde UPyD  creemos que el ciudadano debe conocer los motivos por los que 
sus políticos actúan y; el porqué de determinadas decisiones.  Para nosotros es primordial 
que la gestión municipal sea más transparente, recuperando el derecho que tiene cada 
ciudadano  a saber en qué se gastan los impuestos que paga. Por ello consideramos 
imprescindible la participación del ciudadano y de las asociaciones existentes en nuestra 
ciudad. Esa participación debería extenderse a que los concejales delegados pudieran ser 
nombrados a propuestas de asociaciones de comercio, turismo, deporte y fiestas. 

Los profesionales del mañana se forjan hoy, apoyados por una buena formación. Tenemos 
un compromiso ineludible con la educación de nuestros hijos, comprometiéndonos a 
garantizar que puedan hacerlo en las mejores condiciones.  Es indigno que muchos de ellos 
no puedan acceder a escuelas infantiles, o se vean enclaustrados en barracones durante 
cursos y cursos, debido a la incapacidad del Ayuntamiento y de la Generalitat para poner a 
disposición de cada alumno un puesto en un colegio digno.  

Es necesario mejorar la seguridad de todos los alicantinos.  Es imprescindible emprender 
acciones con la suficiente previsión para evitar que la seguridad de los ciudadanos se vea 
amenazada.  Consideramos prioritario la coordinación de la policía municipal con el resto de 
fuerzas de seguridad del estado para incrementar la seguridad de los ciudadanos. 
Queremos la presencia activa en las calles de Alicante de nuestra policía. 

En definitiva, nuestro compromiso es Alicante, nuestro compromiso eres tú. Nuestro 
compromiso es que este programa electoral sea un contrato contigo y con cada uno de los 
alicantinos y alicantinas sin ninguna exclusión. Nuestro objetivo no es entrar en el reparto 
del poder del Ayuntamiento, sino  propiciar que ese poder se devuelva a la ciudadanía.  

Yo, Fernando Llopis, como candidato a la alcaldía de Alicante, me comprometo a trabajar 
por y para Alicante y  los alicantinos y alicantinas que la habitan; me comprometo a buscar 
el consenso con otros partidos nacionales en acciones que mejoren nuestra  ciudad,  y a 
trabajar para que cada día sea  más agradable vivir en ella.  Este es el contrato que me une 
a todos vosotros y vosotras. 

 

 

Fernando Llopis 
Candidato a la alcaldía de Alicante 
Unión Progreso y Democracia 
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2.- Una ciudad para vivirla y disfrutarla 

La ciudad de Alicante ha crecido de forma errática durante muchos años, constreñida por 
diversas causas.  Algunas de ellas son parte esencial de la propia ciudad como es el mar 
Mediterráneo o el monte Benacantil, pero hay otras que es imprescindible superar para 
lograr una ciudad agradable para sus ciudadanos, sobre todo aquellos que viven y trabajan 
en ella pero sin olvidar a aquellos que vienen a conocer y disfrutar la ciudad y de sus 
múltiples atractivos.  

Alicante se ha diseñado sin un modelo claro de ciudad. Se hace imprescindible saber qué 
somos como ciudad para avanzar hacia un futuro común, saber qué potenciar y enfatizar 
para lograr una imagen de Alicante clara y con la que todos los ciudadanos nos sintamos 
identificados  y orgullosos. 

UPyD tiene como objetivo lograr una ciudad habitable, donde los ciudadanos sientan su 
ciudad como propia.  Queremos que sea un entorno para disfrutarlo en todas sus facetas, 
una extensión de nuestro propio hogar. Para ello planteamos analizar el estado general de 
los elementos públicos y privados, apostando por un sistema que garantice su conservación 
y adecuación. 

Creemos que nuestra ciudad debe de ser entendida desde su globalidad, pero abordada 
desde los barrios. Es imprescindible un equilibrio de equipamientos e infraestructuras entre 
los barrios.  En este sentido nuestras propuestas son: 

1. Liberaremos edificios públicos como colegios, bibliotecas, recintos deportivos, etc. 
fuera de sus horarios reglados, para que los ciudadanos y sus asociaciones puedan 
desarrollar actividades alternativas. 

2. Regeneraremos aquellos espacios públicos degradados para uso y disfrute de los 
ciudadanos, y potenciaremos el uso de aquellos espacios destinados a grandes 
eventos y que durante gran parte del año no tienen ninguna actividad y corren peligro 
de convertirse en espacios inutilizados. 

3. Haremos del espacio público, la calle, un lugar habitable y agradable. Realizaremos 
un estudio de reordenación y rediseño de calles para dar prioridad al peatón, 
convirtiendo el espacio público en algo más que un lugar de paso, transformando la 
ciudad en espacio de relación de la ciudadanía. 

4. Reduciremos el tráfico de paso por la Explanada fortaleciendo la circunvalaciónpor 
Gran Vía y Vía Parque, recuperando la Explanada como lugar de paseo para 
ciudadanos y visitantes. 

5. Estudiaremos la peatonalización de la Avenida Maissonave junto con vecinos y 
comerciantes, con idea de  crear un gran paseo dotándolo de zonas verdes y un 
mobiliario urbano adecuado. 

6. Haremos de la imagen de la ciudad el primer escaparate para los visitantes, 
invitándoles de esta forma a descubrir todo aquello que la ciudad les puede ofrecer. 

7. Buscaremos la eficacia del mobiliario urbano, evitando la colocación de elementos de 
mobiliario inútiles o reiterativos en determinadas zonas, en detrimento de otros 
lugares donde apenas no existen.   
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8. Promoveremos la integración de la ciudad con el puerto.  La ciudad no puede seguir 
dando la espalda a uno de sus motores económicos.  Creemos necesario desarrollar 
planes conjuntos entre el Ayuntamiento y el puerto para integrar el puerto en la 
ciudad y la ciudad en el puerto. 

9. Promoveremos la integración de la estación de Adif en la trama urbana, así como 
una recuperación para la ciudad de los espacios liberados por las vías del tren, tras 
su soterramiento. 

10. Promoveremos la integración urbana de equipamientos e instituciones como son el 
parque del palmeral y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), así 
como promoveremos la restauración de la fachada litoral. 

11. Para las calles, avenidas y equipamientos existentes, que se deterioran todos los 
años por igual, se establecerá una partida fija en el presupuesto municipal para su 
rehabilitación. Cada año se actuará sobre una zona concreta que será elegida según 
su necesidad de rehabilitación.  Periódicamente saldrá a licitación esta actividad con 
el fin de lograr la mayor eficiencia en el gasto público. 

12. Los solares de titularidad privada deberán ser mantenidos cumpliendo la legislación 
vigente. Dada la actual situación económicase otorgará una moratoria de 2 años, 
renovable si la situación persiste, durante la cual el titular deberá realizar una módica 
inversión cediendo su uso durante este periodo al Ayuntamiento. 

13. Los inmuebles de titularidad privada, deberán ser rehabilitados tal y como prevé la 
legislación vigente (LUV art. 206 y 207), exigiendo al departamento correspondiente 
del Ayuntamiento su aplicación. Se fomentará la creación de un fondo de reserva en 
las Comunidades de Vecinos tal y como indica la legislación vigente para la 
rehabilitación de los elementos comunes. Se priorizará la puesta en marcha de unos 
créditos blandos, frente a las ayudas a fondo perdido para los ciudadanos más 
necesitados para acometer sus obligaciones para con sus propiedades. Estas 
propuestas están, de forma indirecta, contribuyendo a aumentar la densidad de 
población y por lo tanto a mejorar la eficiencia de los recursos públicos y a proteger 
el medio ambiente. 

14. Se revisará y aplicará la ley en las remodelaciones de bajos comerciales, exigiendo 
que el resultado respete en cada caso el diseño de la fachada, su estética global y su 
adecuación al modelo de ciudad. Esta medida será si cabe más estricta en el centro 
histórico para conservar el conjunto patrimonial de la ciudad. 

15. Se propiciará el debate sobre la ciudad, organizando talleres y debates abiertos a 
todos con la participación de los profesionales de la ciudad: arquitectos, urbanistas, 
ingenieros y estudiantes, para así lograr una ciudad enriquecida donde el conjunto de 
la ciudadanía se vea reflejada. 

16. Promoveremos la creación de más espacios verdes y de esparcimiento en la ciudad, 
comenzando por aquellos barrios y zonas de la ciudad con mayor necesidad de 
estos espacios. Es necesaria una red de espacios verdes interconectados mediante 
transporte público, para facilitar el acceso a los ciudadanos. 

17. Favoreceremos la recuperación de la ladera este del Benacantil y su integración con 
el entrono urbano próximo. La ciudad debe de relacionarse de forma delicada con el 
monte Benacantil, ya que es un gran pulmón de la ciudad. 
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18. Fomentaremos actuaciones culturales y artísticas en el espacio urbano, involucrando 
al conjunto de la sociedad en las transformaciones de la ciudad y añadiendo un 
atractivo a los diferentes barrios.  Con ello pretendemos hacer más atractivos los 
lugares de la ciudad para toda la ciudadanía. 

19. Impulsaremos la administración electrónica y fomentaremos el uso de las nuevas 
tecnologías para facilitar que los ciudadanos puedan realizar cualquier petición y/o 
sugerencia al gobierno municipal, de tal forma que en cualquier momento pueda 
conocer el estado de su petición. 

20. Para acercar más la opinión del ciudadano a sus órganos de gobierno y dado el alto 
grado de participación de asociaciones en Alicante del comercio, turismo, fiesta y 
deporte, definiremos tres delegados en el gobierno municipal de estos temas, 
Comercio y Turismo, Deporte y Fiestas, nombrados en consenso con las 
organizaciones alicantinas de referencia. 

3.- Trabajando en el apoyo a la generación de empleo 

Tras una década de crecimiento de nuestra economía, sustentado en el auge de la 
construcción y la fortaleza del consumo de las familias, impulsados ambos por los bajos 
tipos de interés y la falta de controles en la gestión de préstamos, se ha generado un 
espectacular crecimiento en el precio de las viviendas y el endeudamiento de las familias.  

Tanto las familias como las empresas, e incluso los organismos públicos, han gastado por 
encima de sus rentas, acumulando en el proceso una considerable deuda. 

Nuestro tejido empresarial, formado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, 
desgraciadamente está en grave riesgo de quiebra, ahogado por las deudas contraídas y 
por la falta de liquidez, que en muchos casos no existe, debido a que su principal deudor es 
precisamente el Ayuntamiento u otras administraciones públicas. 

La falta de acciones que permitan el crecimiento notable de otros sectores como el turístico, 
el comercio o la industria, no ha hecho más que agravar la situación. 

Todo esto ha supuesto un incremento notable del paro y la recesión en nuestra ciudad.  

A.- Políticas generales 

21. Apoyaremos y favoreceremos las políticas estatales y autonómicas que impulsen la 
creación de empresas en nuestra ciudad, sobre todo aquellas con base tecnológica. 

22. Fomentaremos la creación de agrupaciones de empresas locales que puedan  
aprovechar sus sinergias y ventajas competitivas comunes, favoreciéndose de 
incentivos de otras administraciones. 

23. Potenciaremos la proyección exterior de la ciudad de Alicante hacia mercados 
supralocales, como vía primordial para la captación de oportunidades y el incremento 
de la actividad económica  

24. Favoreceremos medidas destinadas a crear y difundir una cultura de iniciativa 
empresarial entre los jóvenes, especialmente entre estudiantes universitarios , de 
enseñanzas medias y de formación profesional. 
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25. Crearemos las condiciones idóneas para que empresas de gestión, innovación, 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías se implanten en nuestra ciudad. 

26. Impulsaremos la creación de un parque tecnológico, dotado de infraestructuras para 
alta tecnología, en el que se daría cabida primordialmente empresas tecnológicas y 
del terciario avanzado.  Este polígono se encontraría cercano al parque científico de 
la Universidad de Alicante, y de esta forma se podría trabajar en colaboración 
estrecha con el mismo.  Creemos que sería un vivero de empresas tecnológicas, y 
que contribuiría a la creación de empleo juvenil y de alto valor añadido. La propuesta 
sería ubicarlo en la zona de Rabasa, junto a la posible instalación del IKEA. Esta 
propuesta haría que en lugar de instalar los centros comerciales previstos se 
definiera esta instalación de parque tecnológico. Las viciendas previstas en Rabasa 
podrían utilizarse para los trabajadores de otras ciudadades o países que trabajaran 
en estas empresas.  

27. Impulsaremos la creación de una segunda estación del AVE, además de la del centro 
de Alicante,  en las cercanías del parque tecnológico, con lo que se le daría un valor 
añadido, asi como facilitaría la verteberación de la comarca y de la provincia con 
Alicante en su epicentro.Desde esa estación se podía construir fácilmente 
comunicaciones hacia el Aeropuerto y Benidorm con lo cual Alicante pasaría a tener 
mayor valor añadido y un mejor servicio de tren de alta velocidad focalizando el 
desarrollo de la provincia en su municipo. 

28. Ofertaremos este proyecto a empresas nacionales y extranjeras, con el fin de hacer 
de Alicante un lugar global, dando la posibilidad a nuestros profesionales de trabajar 
Alicante en proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), y 
favoreciendo los intercambios de estos profesionales con otros países. 

29. Instar a la autoridad portuaria a poner en funcionamiento la nueva lonja del pescado, 
totalmente abandonada a pesar de disponer de unas instalaciones de primer nivel y 
qie podrían hacerla referencia en la provincia de Alicante. Potenciaría tanto el nivel 
de pesca como el cultural y turístico. 

30. Impulsaremos la creación de una entidad de Capital-Riesgo, formada por 
empresarios y entidades financieras, que apoyen a los proyectos de empresas y de 
pequeños emprendedores locales viables. 

31. Fomentaremos la generación de conocimiento por parte de los empresarios para que 
puedan aportar sus ideas prácticas y experiencias a nuevos emprendedores, 
tutelándolos en una fase inicial, para que posteriormente que puedan caminar solos.  
Para ello, crearemos si fuera necesario una Comisión de Asesores para este fin. 

32. Fomentaremos el cooperativismo empresarial. 

33. Impulsaremos la creación de un vivero de empresas, cuyo objetivo sea el 
aprovechamiento de los recursos marinos y la explotación de los mismos de forma 
sostenible, con la finalidad de hacer del mar un proyecto empresarial más, que con 
sus recursos sirva para generación de empleo.   
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34. Impulsaremos la promoción de la Ciudad de la Luz, ofertándola a productoras y 
compañías cinematográficas, de televisión, etc., españolas y extranjeras, realizando 
convenios de colaboración con las mismas y compromisos en términos de igualdad, 
evitando las subvenciones.  Se trataría de desarrollar proyectos de comunicación, 
para aumentar la empleabilidad. También promocionaremos la instalación y/o 
desarrollo de empresas en Alicante relacionadas con la industria cinematográfica o 
del mundo de los videojuegos. 

35. Facilitaremos la gestión de creación de empresas, simplificando la burocracia y 
agilizando los trámites y el inicio de la actividad.  El objetivo será  que en el plazo 
máximo de una semana se obtengan todos los permisos, y que desde el Consistorio 
de Alicante se pueda asesorar y ayudar en estas gestiones.   Asignaremos un tutor 
que acompañe al emprendedor en este proceso. 

36. Facilitaremos al emprendedor la manera de obtener recursos económicos de 
entidades financieras, para los primeros gastos del establecimiento del proyecto. 

B.- Comercio 

37. Apoyaremos al sector comercial, ya que es imprescindible para la creación de 
empleo, para la estabilidad económica y, sobre todo, como elemento integrador de 
los ciudadanos, pues crea barrio.  Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
comerciales más pequeñas han de convertirse en el eje fundamental de la 
micropolítica económica municipal, con una representación específica para la misma 
y acceso directo a la Alcaldía. 

38. Potenciaremos el cambio de la filosofía de las ayudas: una parte se destinarán a 
dinamización comercial (campañas navideñas, etc.) y se repartirán de manera 
homogénea por todas las zonas comerciales, acabando con la política de primar a 
asociaciones por afinidad . El resto será destinado a políticas de capital riesgo. 

39. Propiciaremos la coordinación entre las concejalías: con Seguridad para crear una 
“zona comercial abierta” con presencia de agentes de proximidad; con Tráfico para 
proponer cortes de calle puntuales y estudios de zonas verdes y azules de 
aparcamiento; con Cultura para dinamizar las zonas; con Atención Urbana para el 
adecuado mantenimiento y ornato de la vía pública.  

40. Fomentaremos la creación de mercados municipales en las zonas de expansión, 
como ejes vertebradores del comercio en su entorno, estudiando con las 
asociaciones de comerciantes de cada zona la implantación de micromercadillos. 

41. Fomentaremos la creación de locales de Protección Oficial en todas las promociones 
del Patronato de la Vivienda y en aquellos desarrollos urbanísticos donde sea 
posible. Estos locales de Protección Oficial se arrendarán a precio variable en 
función de las ventas trimestrales. 

42. Pondremos en marcha una oficina de coordinación a fin de incentivar proyectos 
comunes, potenciar la negociación conjunta de servicios, para dotar a los comercios 
de un catálogo de servicios con descuentos especiales al colectivo (mantenimiento, 
limpieza, aperturas y proyectos, extintores, seguros, energía eléctrica, combustible, 
telefonía, etc.) y, sobre todo, centralizar toda la información de importancia para el 
colectivo.   
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43. Potenciaremos la instalación semestral de un mercadillo, siempre con comerciantes 
de la ciudad de Alicante, referente provincial, de productos outlet, de bazar, 
liquidación y de segunda mano. La ubicación debe facilitar además de la venta el 
acercamiento de los ciudadanos a su ciudad. Así en vez de la zona Volvo se podrían 
plantear lugares en el corazón de la ciudad como pueda ser la plaza de toros u otros 
similares. 

44. Crear una zona comercial con productos de referencia, siempre con comerciantes de 
la ciudad de Alicante,  de toda la provincia en la zona cercana a la explanada, 
incluyendo el casco antiguo con objeto de servir de foco de atracción a turistas, y que 
sirva como atractivo adicional a los cruceros. 

45. Facilitar a los bares y restaurantes la colocación de terrazas. 

46. Crear el la  actual estación de autobuse un mercadillo similar al de San Miguel en 
Madrid en con el objetivo, como en este se indica,  de aglutinar a los mejores 
comerciantes, profesionales, expertos y entusiastas de sus respectivas 
especialidades en Alicante. 

47. Facilitaremos la profesionalización de la asociació de comerciantes por Alicante, 
dotándoles de medios que les permitan colaborar a los órganos de gobierno en la 
tarea de mejorar el comercio en la ciudad de Alicante 

 

C.- Turismo 

48. Promoveremos la valorización de los recursos y del patrimonio que son los 
generadores de nuevos atractivos para el turismo.   En ella se enmarcan no solo los 
entornos singulares que se conservan en el término de Alicante, entre los cuales 
debe tener un papel destacado la Isla de Tabarca, ejemplo de la falta de criterios en 
su valorización turística, sino también la mayor relación entre equipamientos y piezas 
culturales de la ciudad.  Es el caso de museos, como el Museo Arqueológico 
Provincial (MARQ), desaprovechados como atractivo para un turismo cultural o para 
los cruceristas y, en general, para la gente que pasa sus vacaciones en lugares de la 
Costa Blanca.  También están claramente infravalorados  el barrio de Santa Cruz o el 
Castillo. 

49. Se incidirá en conseguir que Alicante sea una ciudad referente de congresos. Para 
ello se utilizarán los lugares ya existentes y se reivindincará la construcción del 
palacio de congresos. 

50. Insistiremos en un plan de dinamización del centro urbano tradicional, referente para 
los visitantes, con especial énfasis en el papel del comercio como atractivo. 
Promoveremos el barrio antiguo de Alicante como barrio cultural y gastronómico. 

51. Articularemos un producto turístico basado en la gastronomía de calidad, asociado a 
la imagen de la ciudad de Alicante.  Hay una cantidad notable de establecimientos 
que están en esta línea y que se encuentran muy bien posicionados en su función. 

52. Fomentaremos la necesaria relación entre la programación cultural de la ciudad y su 
dinámica turística, además del apoyo a la creación del alojamiento singular, y 
especialmente la línea de trabajo en materia de productos como deportes, congresos 
y reuniones, y salud. 
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53. Realizaremos una estrategia de integración entre el puerto y la ciudad aprovechando 
el tema del crucerismo, cuyos últimos resultados son negativos. La creación de un 
club de producto para este ámbito turístico sería una fórmula adecuada para su 
consecución.  

54. Recuperarmos la isla de Tabarca como lugar de imprescindible visita, así como de 
apoyo a la llegada de turistas a Alicante. Además es necesario restaurar la antigua 
casa del gobernador. También la isla de tabarca se utilizará como lugar de recepción 
oficial a congresistas. 

55. Promocionaremos Alicante como lugar idóneo para la realización de torneos que 
sean atractivos y generen empleo, promocionando también el turismo deportivo. 

56. Estimularemos la relación AVE-Cruceros con objetivo de situar a Alicante como lugar 
de referencia de cruceros en el Mediterráneo. 

57. Fomentaremos la gestión turística basada en la coordinación entre concejalías del 
ayuntamiento, para actuar conjuntamente en temas clave que afectan al turismo 
como la imagen urbana, tráfico y movilidad, señalización, eventos culturales, 
urbanismo, medio ambiente. Si somos una ciudad turística, no es solo una 
declaración nominativa, es política y una realidad operante.  

58. Siguiendo ejemplos de éxito desarrollados en otros lugares de España, crearemos un 
ente de gestión turística de tipo mixto (público-privado), como ya vienen funcionando 
en numerosas ciudades, frente al obsoleto Patronato Municipal en el que el sector 
privado está representado únicamente a efectos consultivos. 

59. Promoveremos la creación de un Consorcio Turístico para actuar conjuntamente en 
el contexto del área de L´Alacantí y Elx, integrando además a municipios con los que 
es absolutamente imprescindible trabajar de forma conjunta, como, por ejemplo, El 
Campello, Sant Joan, Mutxamel, San Vicente del Raspeig.  La coordinación con Elx 
es esencial en rutas temáticas, oferta cultural, capacidad de competir en el mercado 
de organización de grandes congresos.  La coordinación daría buenos resultados. 

60. Estudiaremos la posibilidad de construcción de un planetario como atractivo turístico 
como para los ciudadanos de Alicante. 

 

4.- Un compromiso en la transparencia de la gestión pública 

Los pasados gobiernos con mayoría absoluta han generado una forma de hacer política 
municipal con cierta dosis de prepotencia y han hecho que el diálogo y el consenso, así 
como el debate de las acciones a tomar, haya desaparecido casi en su totalidad del salón de 
plenos del Ayuntamiento. 

La lejanía entre los gobernantes y los ciudadanos se ha convertido en algo ya insalvable. 
Desde UPyD consideramos que el ciudadano debe conocer los motivos de las acciones 
desarrolladas desde el Ayuntamiento, sus pros y contras e incluso los riesgos en los que 
incurrimos. En definitiva el ciudadano debe conocer como se gastan sus impuestos. 

Esto implica la necesidad de regenerar el modelo actual de gestión hacia un modelo de 
administración que, además de ser eficaz y eficiente, sea transparente. Nuestro actual 
gobierno ha dilapidado los recursos de los años de bonanza económica.   
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La falta de previsión ha  provocado  que  uno  de  los  problemas  más acuciantes sea la 
precariedad financiera que amenaza con quebrar el sistema actual. 

Es por ello, que es necesario dotar de mayores recursos financieros a los ayuntamientos y 
estos deben proceder, no sólo de la administración central o de los impuestos y tasas  
municipales, sino también de los que actualmente tienen las Comunidades Autónomas. 

Y además, no debemos olvidar la cuestionable gestión del Ayuntamiento de Alicante, que ha 
provocado que se utilice como principal fuente de financiación, durante la época de bonanza 
inmobiliaria, la derivada de las actividades urbanísticas al realizar enajenaciones 
patrimoniales para cubrir el gasto corriente. 

A todo ello hay que sumar la cantidad de instituciones, organismos, empresas, asociaciones 
y fundaciones que realizan servicios o funciones públicas u operan con capital público, y que 
constituyen un entramado opaco del que resulta imposible averiguar sus funciones para 
valorar su necesidad. 

En este ámbito nuestras propuestas son: 

61. Promoveremos la aprobación y aplicación de un CÓDIGO DE BUENAS 
CONDUCTAS en el Ayuntamiento de Alicante que obligue a todos los cargos 
públicos a hacer una declaración notarial de sus bienes e intereses; a abstenerse  de 
participar  en  cualquier  asunto  donde  pudiera  existir algún  interés  personal  y  a  
ejercer  el  cargo  con  austeridad  y accesibilidad a todos los alicantinos. 

62. Solicitaremos la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL)  con  un  
nuevo  catálogo de competencias y materias de interés local, para que cualquier 
atribución  competencial vaya acompañada de una previsión financiera (principio de 
suficiencia financiera). 

63. Propondremos las reformas oportunas para la elección directa del Alcalde, y de esta 
forma propiciar una mayor participación e  implicación de los alicantinos en los 
asuntos públicos mediante su vinculación a la política.   En consecuencia, también 
propondremos la supresión de la moción de censura y la cuestión de confianza, 
carentes de sentido en este sistema de elección directa del Alcalde. 

64. Propondremos que las listas electorales municipales sean abiertas, con voto 
preferencial, pudiendo alterar el orden de los candidatos propuestos por los partidos 
políticos o agrupaciones electorales. 

65. Limitaremos el mandato del Alcalde de Alicante a un máximo de 2 legislaturas 
completas. 

66. Recuperaremos las funciones plenas del Secretario, Interventor, Vice-Interventor  y 
Tesorero del Ayuntamiento, potenciando el valor de sus informes. 

67. Desarrollaremos un régimen estatutario para los funcionarios municipales con 
habilitación de carácter nacional, para que puedan controlar con plena autonomía al 
órgano o entidad objeto de control. 

68. Restringiremos los casos en que será posible recurrir a nombramientos por libre 
designación para cubrir puestos reservados a los funcionarios con habilitación de 
carácter nacional. 
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69. Regularemos  las  causas  de  cese  en  la  concurrencia  de  criterios objetivos  
excluyendo  el  carácter  discrecional, apreciado por el mismo órgano que lo nombró. 

70. Estableceremos  planes  de  viabilidad  a  medio plazo para que el Ayuntamiento de 
Alicante reduzca el tamaño de su administración y los gastos innecesarios. 

71. Mejoraremos la inspección tributaria local y la transparencia de las cuentas públicas 
municipales, con la obligación, bajo sanción, de rendir cuentas a órganos externos de 
fiscalización. 

72. Mejoraremos la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos de la Hacienda 
Municipal, eliminando las partidas de gastos superfluos, actuando con moderación y 
centrando la financiación en los servicios básicos establecidos en la Ley de Bases de 
Régimen Local. 

73. Crearemos una Oficina de Control Presupuestario y un servicio de ayuda al 
administrado para la interposición de recursos y/o la elaboración de un programa de 
pagos personalizados de las obligaciones fiscales municipales, creando una cuenta 
corriente tributaria local.  

74. Realizaremos una dotación presupuestaria en función de programas y fines. 

75. Recuperaremos las contribuciones especiales y fomentaremos las mismas en 
detrimento de otro tipo de imposición. 

76. Rebajaremos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), 
postergando su devengo al final de obra.  Impulsaremos la aplicación finalista de sus 
ingresos para la realización de inversiones y mejora de dotaciones, y en ningún caso 
para el incremento de la estructura fija de gasto municipal. 

77. Publicitaremos la información sobre los puestos de trabajo del personal eventual 
adscrito a los gabinetes de los miembros del Ayuntamiento, y de empresas 
municipales o de capital público municipal, todo ello conforme a lo establecido en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).  

78. Crearemos una base de datos de acceso público, en la que puedan consultarse 
todas las subvenciones o ayudas otorgadas o recibidas por organismos, 
instituciones, empresas, sindicatos o particulares, así como las contrataciones del 
Ayuntamiento.  Esta base de datos deberá reflejar  claramente, tanto el fin de la 
subvención o ayuda como los mecanismos de que se disponen para comprobar su 
correcto uso. 

79. Publicaremos todos los convenios que el Ayuntamiento de Alicante suscriba con 
empresas o asociaciones privadas. 

80. Suprimiremos aquellas empresas públicas, organismos, agencias, consorcios, 
institutos, fundaciones y demás entes instrumentales mantenidos con fondos 
públicos municipales que por su volumen de actividad tengan escasa entidad, los 
que se financien exclusivamente con recursos  públicos, los que ejerzan 
competencias administrativas y los que impliquen redundancia de funciones con 
organismos similares en otros ámbitos o niveles administrativos que puedan 
fácilmente incorporar sus competencias.   
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81. Haremos públicas las  cuentas generales y liquidaciones del Ayuntamiento y de sus 
entes vinculados, así como el grado de ejecución presupuestaria de cada capítulo de 
los presupuestos, en un plazo inferior a un año después de finalizado el año del 
ejercicio del presupuesto. 

82. Enviaremos al Tribunal de Cuentas  las cuentas anuales de todas las entidades 
dependientes y vinculadas al Ayuntamiento, en los plazos y formas legales. 

83. Obligaremos a que la contratación del personal de estos organismos vinculados se 
realice por procedimientos públicos de igualdad, mérito y capacidad, con 
transparencia en las percepciones salariales y por otros conceptos. 

84. Aplicaremos a las empresas públicas, entidades de derecho público, institutos y 
fundaciones las mismas normas de transparencia económica y acceso a la 
información que al resto de la administración. 

85. Reservaremos el control en los organismos públicos a otros organismos 
administrativos, sin posibilidad de externalizar auditorías y servicios similares. 

86. Fortaleceremos la función de inspección de servicios y de control interno, además de 
realizar auditorías complementarias a los sistemas de control interno.  

87. Reforzaremos las funciones de los interventores y órganos de fiscalización 
económica  independientes de los cargos públicos, volviendo al sistema de 
intervención previa, es decir, al  control del gasto antes de ejecutarse. 

88. Adaptaremos la normativa de incompatibilidades aplicadas a altos cargos del Estado, 
a concejales y al Alcalde. 

89. Prohibiremos que el Alcalde y los concejales, durante los dos años siguientes a su 
cese, puedan trabajar para empresas de un determinado nivel de contratación con el 
Ayuntamiento, durante el periodo en el que se desempeñó el cargo. 

90. Redistribuiremos las competencias entre el Alcalde y el Pleno de la corporación: el 
Alcalde tendrá función ejecutiva, mientras que las funciones normativas, 
presupuestarias y de control corresponderán al Pleno. 

91. Reduciremos la cuantía que permite realizar contratos menores a 6.000€ por contrato 
menor de  servicio y a 15.000€ por contrato menor de obra. 

92. Limitaremos la cuantía máxima que una misma empresa, en un mismo ejercicio, 
reciba del Ayuntamiento por contratos menores, atendiendo a las circunstancias del 
mercado. 

93. Impulsaremos la administración electrónica y fomentaremos el uso de las nuevas 
tecnologías en el marco de la contratación administrativa, para agilizar los 
procedimientos de contratación y facilitar las gestiones que tienen que realizar tanto 
los licitadores como el propio Ayuntamiento. 

94. Regularemos sistemas de control para que el Ayuntamiento se ciña en sus pliegos a 
los criterios objetivos de contratación de la Ley de Contratación del Sector Público. 

95. Estableceremos mecanismos de control para que los contratistas cumplan 
adecuadamente sus obligaciones contractuales, incluyéndose para ello, en las 
mesas de adjudicación definitiva de obras, a un técnico funcionario externo al 
departamento correspondiente. 
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96. Regiremos los sueldos del Alcalde y los Concejales por unos baremos que 
establecerán un máximo y un mínimo en función del tamaño de la población de 
Alicante. 

97. Equipararemos las condiciones económicas de los cargos municipales al resto de los 
trabajadores, en lo relativo a prestaciones por desempleo y años de cotización para 
la jubilación. 

98. Limitaremos el cobro de dietas por parte de los cargos públicos municipales, por 
asistencia a comisiones, reuniones y otros actos. 

99. Limitaremos el nombramiento de asesores externos a un número concreto por 
departamento, en relación a su tamaño y funciones a desempeñar. 

100. Limitaremos las posibilidades de inversión privativa de los cargos públicos 
municipales en empresas con financiación pública. 

5.-  Una ciudad segura 

Uno de nuestros mayores deseos como ciudadanos es sentirnos seguros en cualquier lugar, 
pero sobre todo en nuestra ciudad.  Debemos tomar las medidas oportunas para reforzar la 
seguridad de la ciudadanía. 

Desde UPyD consideramos que nuestra Policía Local debe tener una estructura adecuada 
que le permita ser más eficiente en el desempeño de sus funciones, tanto en la coordinación 
con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, como en el desarrollo de las labores que de forma 
exclusiva tienen atribuidas. 

En UPyD entendemos que la Policía Local debe ser el cuerpo de seguridad que más 
cercano esté a los ciudadanos de Alicante, por lo que creemos que tiene que ser más visible 
en los barrios de la ciudad, con una labor preventiva y vigilante. 

La Policía Local debe estar asistida en las funciones administrativas y debe encargarse en 
mayor medida de su tarea principal que es la de velar por la seguridad del ciudadano. 

No menos importante es la contribución del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento a la seguridad de la ciudad.  Es fundamental potenciar a este colectivo 
detallando sus funciones, desarrollando los aspectos técnicos de sus servicios y 
rediseñando los servicios de bomberos para los nuevos retos del futuro. 

101. Desde UPyD propondremos el nombramiento de los cargos directivos de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado por el tradicional sistema de capacidad, mérito y 
adecuación al puesto, eludiendo poner al frente de los mismos a personas o 
funcionarios ajenos a estos ámbitos, y designando a todos sus mandos de entre el 
colectivo policial. 

102. Queremos que la Policía Local de Alicante y el resto de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado que trabajen en nuestra ciudad, desarrollen sus funciones con 
la máxima seguridad, y por ese motivo impulsaremos ante los organismos 
competentes que se dote a este personal de los Equipos de Protección adecuados a 
las tareas que desempeñen.  En el caso de que alguno de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado en Alicante no recibiesen la misma dotación que la utilizada 
por la Policía Local el Ayuntamiento de Alicante estudiará la posibilidad de, en la 
medida de sus posibilidades económicas, completar la misma. 
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103. Si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Alicante, no tuviesen los 
recursos necesarios para desempeñar sus funciones de forma adecuada, el 
Ayuntamiento promoverá ante los organismos competentes esta circunstancia, y en 
la medida de sus posibilidades económicas atenderá estas necesidades.  Estamos 
hablando de vehículos, aunque podría ser de cualquier otro, ya que en muchas 
ocasiones estos policías no pueden realizar sus funciones por falta de medios. 

104. En la actualidad existe un malestar que provoca la desmoralización en los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado por el diferente trato económico con respecto a la 
Policía Local.  Es intención de UPyD resolver estos agravios comparativos a nivel 
nacional, pero hasta su resolución el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de 
atender a estas cuestiones. Implantaremos en la ciudad de Alicante el número”092” 
como servicio de atención telefónica directa al alicantino para cualquier cuestión que 
éste requiera de su Policía.  En la actualidad se filtran estas llamadas a través del 
112 o mediante la marcación de un número de teléfono urbano.  Esto supondrá un 
acceso directo del ciudadano a su Policía, a través de un número fácil de recordar. 

105. Separaremos las funciones administrativas de las policiales, asignando a las 
primeras a funcionarios administrativos, y trasladando a todos aquellos policías que 
realizan funciones administrativas a los policiales. 

106. Adecuaremos el número de agentes de la Policía Local, así como los recursos 
materiales de los que disponen, a las funciones que realizan y a necesidades de una 
ciudad como Alicante.  Potenciaremos la figura del Agente de Movilidad, con el fin de 
dotar al municipio de un grupo de profesionales al servicio de las políticas de 
racionalización del transporte urbano. 

107. Destinaremos a todos los agentes a funciones operativas de su competencia, y 
fomentaremos su especialización mediante la formación permanente. 

108. Reforzaremos la ordenación del tráfico dentro de la ciudad para evitar los colapsos 
circulatorios que se producen, evitando que haya zonas de la ciudad en las que 
permanentemente se encuentran coches aparcados en doble fila, o en lugares 
indebidos, causantes de ese colapso circulatorio. 

109. Impulsaremos la colaboración del Ayuntamiento de Alicante con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado implantados en nuestra ciudad, para que puedan 
desarrollar perfectamente su labor y de forma coordinada. 

110. Facilitaremos a la administración competente la disposición de suelo patrimonial 
dotacional para la construcción de las dependencias policiales y de la Guardia Civil 
que se precisen. 

111. Favoreceremos y potenciaremos los Servicios de Protección Civil a través del 
voluntariado, transformándola verdaderamente en una entidad para el desarrollo del 
altruismo, haciéndola depender de las estructuras técnicas de Protección Civil y 
quedando integrada únicamente por voluntarios.  

112. Potenciaremos la Policía de Barrio, al distribuir por las distintas Tenencias de 
Alcaldías de Alicante a los miembros de la Policía Local para realizar sus funciones, 
contribuyendo así a que estén más presentes en todos los barrios de la ciudad y más 
cerca del ciudadano.   
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113. En línea con lo expuesto en nuestro programa autonómico, se fomentará e impulsará 
la creación de cuerpos de Policía Local unificados, bien sea a nivel autonómico o 
incluso estatal, homologando sus criterios de acceso, formación, retribución, etc., y 
evitando de esta forma un uso partidista e interesado de los cuerpos de la Policía 
Local. 

114. Adecuaremos las estructuras del Servicio Público de Extinción de Incendios (SPEIS) 
al crecimiento de la ciudad y racionalización del servicio de emergencias como ente 
integrador de todos los cuerpos de seguridad que intervienen en el municipio.  

6.-  Mejora del transporte, movilidad y conexión con el entorno 

La ciudad de Alicante ha crecido enormemente en esta última década, pasando a ser una 
ciudad con una población y tamaño considerables, afectándole actualmente muchos de los 
problemas que sufren las grandes ciudades de España, entre los que destaca el creciente 
tráfico y la falta de un transporte público eficiente y de calidad. 

A pesar de los intentos por el  uso  de  medios  de  transporte alternativos al vehículo 
particular, como son los autobuses urbanos o más recientemente el tranvía, la densidad de 
tráfico en nuestra ciudad sigue siendo alta, y el colapso de nuestras principales calles va en 
aumento. 

Por otra parte, los constantes cambios que sufre nuestra sociedad en hábitos comerciales y 
de ocio han hecho que estas zonas se acaben ubicando en la periferia de la ciudad.  La no 
coincidencia de horarios entre aquellas y el transporte público de pasajeros ha fomentado, 
todavía más, el uso del vehículo particular. 

En este mismo sentido, cabe también mencionar el acceso al centro de la ciudad desde las 
playas y nuevos barrios residenciales existentes en la periferia de la ciudad, o desde 
ciudades próximas, así como la salida hacia zonas del extrarradio de Alicante, a las que es 
prácticamente imposible acudir empleando transporte público, por su inexistencia en unos 
casos o por los horarios de estos en otros. 

Mención especial merece el TRAM.  Independiente de su  rentabilidad  económica,  la  
realidad  es  que  la infraestructura ya está ahí, por lo que deberemos evitar que sea una 
barrera que delimite zonas de la ciudad, sino más bien un instrumento que la cohesione y 
vertebre adecuadamente, ofreciendo una alternativa real al transporte privado, 
complementándose con el resto de la red de transporte público.  Consideramos prioritario 
ampliar la red del TRAM a lugares de interés estratégico para la ciudad, como pueda ser el 
aeropuerto. 

115. Elaboraremos un Plan de Movilidad Urbana cuyo objetivo debe incluir la necesidad 
de priorizar los medios públicos colectivos y los medios no motorizados 

116. Plantearemos sistemas de movilidad urbana alternativos y competitivos frente al 
vehículo privado, que faciliten la movilidad dentro de la ciudad, permitan la 
peatonalización de áreas comerciales e históricas, y fomenten el uso del transporte 
público. 

117. Incorporaremos los sistemas públicos de alquiler de bicicletas en el bono transporte 
así como fomentaremos el uso compartido del vehículo.   
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118. Impulsaremos la multimodalidad, actualmente muy poco explotada en nuestra 
ciudad, coordinando los distintos modos de transporte actualmente existentes y 
potenciando sus ventajas, ofreciendo así alternativas atractivas al vehículo privado, 
en lugar de un transporte público, empleado la mayoría de ocasiones como último 
recurso. 

119. Racionalizaremos y mejoraremos las actuales infraestructuras de transporte y 
comunicación, promoviendo inversiones orientadas a asegurar la fluidez del 
transporte de corto y mediano recorrido, y la consiguiente aproximación de toda la  
ciudad  a  los  principales  nodos  de  comunicación,  haciendo  así que la mayoría de 
las pequeñas y medianas empresas de nuestro cinturón industrial y comercial estén 
mejor comunicadas. 

120. Fomentaremos e instaremos al resto de administraciones públicas a que inviertan en 
la actualización y mejora de la capacidad y prestaciones de las infraestructuras 
básicas de comunicación de la ciudad, impropias de la segunda ciudad más poblada 
de la Comunidad Valenciana y de la cuarta provincia con mayor parque de vehículos 
del país. 

121. Estudiaremos fórmulas para la viabilidad de establecer plazas de aparcamiento 
reservadas a los residentes afectados por las zonas de estacionamiento limitado 
(zonas ORA), dado que entendemos que se encuentran discriminados por no 
disponer de una alternativa gratuita de estacionamiento, como ocurre en el resto de 
la ciudad. 

122. Crearemos una verdadera red de carril para bicicletas, seguro y bien  señalizado,  y  
que  conecte  todos  los  barrios  de  la  ciudad, incluyendo las zonas comerciales e 
industriales, con sistemas de anclaje gratuitos. 

123. Haremos sostenible el sistema de alquiler de bicicletas, aplicando un coste anual que 
permita la calidad y durabilidad del servicio. 

124. Redefiniremos convenientemente las líneas de transporte público, para que todas las 
zonas de la ciudad estén conectadas entre sí, incluyendo las zonas industriales y 
comerciales más alejadas del casco urbano de la ciudad. 

125. Definiremos  trayectos  con  horarios  especiales  y  conectaremos zonas de ocio 
nocturno, de forma que el uso de vehículo particular se reduzca, fomentando el 
transporte responsable y disminuyendo el número de accidentes debidos al consumo 
de alcohol. 

126. Promoveremos  el  uso  de  autobuses  con  carburante  ecológico, acompañado  de  
medios  técnicos  que  mejoren su rendimiento  y reduzcan el tiempo de los 
trayectos, como por ejemplo la implantación de sistemas de prioridad de paso en 
semáforos, la intensificación del uso de sistemas de ayuda a la explotación (SAE) o 
la asignación de carriles exclusivos para transportes públicos donde sea posible. 

127. Estableceremos sistemas de control y auditoría que hagan más transparente la 
gestión de las concesiones de transporte público por parte de las empresas 
explotadoras, supervisando los resultados técnicos y económicos de explotación y 
planteando conjuntamente con dichas empresas planes de mejora continua en el 
sistema público de transportes. 

128. Desarrollaremos un plan de movilidad integral para personas con discapacidad física, 
visual y auditiva. 



UPyD⎟ ALICANTE 

Unión Progreso y Democracia⎟ 19 
	  

7.- Fomento del deporte y la cultura. Fiestas locales 

La propuesta de política cultural de UPyD parte de una idea principal: impulsar el desarrollo 
de industrias culturales, que no dependan de las subvenciones públicas, ni estén sometidas 
a intereses partidistas. 

La oferta cultural de nuestra ciudad está favorecida por normativas de subvención a la 
producción generalizada y a una estructura de costes relativamente baja, lo que condiciona 
la sostenibilidad general de la producción cultural, muy dependiente de los fondos públicos, 
a su vez caprichosamente asignados entre clientes y partidarios. 

Tampoco nos olvidamos de nuestras fiestas tanto de las Hogueras de San Juan, como de 
las fiestas de Moros y Cristianos, y otras fiestas populares de los barrios de Alicante. Estas 
fiestas pueden tener una  clara repercusión en la economía turística de nuestra ciudad, 
implicará un cambio en el modelo de gestión actual de la fiesta y todo lo que le rodea. 

Por otra parte, en UPyD creemos que la formación deportiva de nuestros  jóvenes  forma  
parte  de  su  desarrollo  para  convertirlas  en personas adultas sanas, de ahí que deba 
fomentarse su práctica. 

El Ayuntamiento de Alicante debe favorecer y potenciar el uso de cualquier tipo de práctica 
deportiva, incluso de aquellos deportes denominados minoritarios en función de sus 
practicantes, poniendo a disposición de los mismos instalaciones adecuadas para ello. 

129. Fomentaremos y apoyaremos los actos culturas y artísticos no solo en recintos 
cerrados, sino al aire libre, al alcance de todos. 

130. Impulsaremos y apoyaremos a las galerías y espacios de exhibición artística, como 
lugares idóneos para el encuentro, creación y relación comercial entre agentes 
culturales. 

131. Optimizaremos los grandes espacios culturales de nuestra ciudad, concertando su 
utilización con  asociaciones, colectivos culturales y artísticos no profesionales. 

132. Apoyaremos al comercio cultural local, circuitos alternativos de exhibición, locales de 
música en  directo, etc., ayudando así al desarrollo económico de nuestra ciudad. 

133. Aprovecharemos las instalaciones educativas, para ampliar la oferta de instalaciones 
deportivas, evitando de esta forma crear grandes instalaciones deportivas localizadas 
en lugares alejados y con costes de construcción y mantenimiento muy elevados. 

134. Promoveremos escuelas deportivas de aquellos deportes minoritarios o menos 
practicados, de forma que se abra la posibilidad a la celebración de eventos de 
relevancia en otras disciplinas deportivas distintas a las habituales. 

135. Promoveremos la construcción de instalaciones de aprendizaje y de alto rendimiento 
para distintos deportes, con zonas de ocio, cultura y educación, en el espacio libre 
que dejará el actual aeródromo. 

136. Ampliaremos la red de bibliotecas e incluso la adecuación de las existentes en los 
centros docentes, reduciendo así el coste de su puesta en marcha y funcionamiento. 

137. Potenciaremos el uso de las bibliotecas públicas municipales como lugares para 
celebrar eventos culturales y el uso de las nuevas tecnologías audiovisuales. 
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138. Realizaremos un carril bici desde Villafranqueza, Avda. Baronía de Polo, y Ctra. San 
Vicente, para conectar La Universidad de Alicante con Villafranqueza. 

139. Estudiaremos la posibilidad de reordenación del tráfico en el centro de Alicante para 
incluir un carril bici, y no simplemente delimitarlo mediante una línea roja pintada 
dentro de las vías de tráfico actuales. 

140. Favoreceremos la adquisición de cascos y complementos reflectantes para el uso de 
las bicicletas, y hacer al ciclista más visible y más seguro. 

141. Cerraremos al tráfico un domingo, cada uno de los barrios de Alicante y de forma 
alternativa, para favorecer el uso de las ciclovías. 

142. Realizaremos una carrera popular al Castillo de San Fernando, con el fin de 
conocerlo y animar a que los ciudadanos de Alicante se acerquen a él, y recuperarlo 
como bien cultural. 

143. Promoveremos los aparcamientos para bicicletas en zonas comerciales, de ocio, 
edificios comerciales, deportivos, etc. 

144. Facilitaremos el acceso a estudiantes, jubilados, parados, y otros colectivos, a 
museos, teatros, conciertos, etc., mediante la reducción o gratuidad de sus entradas.   

145. Crearemos un bono turístico, que facilite la visita a los bienes de interés cultural 
municipal. 

146. Ampliaremos el horario de los museos, bibliotecas e instalaciones deportivas en 
determinadas temporadas del año, donde la demanda es mayor, e impulsaremos la 
creación de la noche de los museos, en la cual ciertos días al año se abrirán al 
público por la noche. 

147. Pondremos a disposición de los ciudadanos de forma gratuita las instalaciones 
deportivas municipales, para su uso en competiciones federadas. 

148. Abriremos, en horario no escolar, las instalaciones deportivas de los centros 
escolares municipales, dando acceso a los ciudadanos que quieran hacer uso de 
ellas. 

149. Estableceremos ligas nocturnas de deportes. 

150. Nos enfrentaremos al problema del “botellón” estudiando la posibilidad trasladarlo a 
lugares no habitados, y dotándole de los servicios necesarios, incluido el transporte 
público. 

151. Favoreceremos los festivales para jóvenes dentro de Alicante. 

152. Potenciaremos los grupos musicales y de teatro de Alicante mediante la realización 
de programas de actividades y/o festivales. 
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8.-  Una ciudad sostenible 

Los objetivos fundamentales de la Carta Europea de Ordenación del Territorio y de la 
Estrategia Territorial Europea son el desarrollo socio-económico equilibrado, mejora de la 
calidad de vida, gestión responsable de los recursos naturales y culturales, la protección del 
medio ambiente y la utilización racional del territorio. 

Desgraciadamente, en los últimos años la evolución de los usos del suelo en Alicante, y en 
el resto de España, resulta preocupante a causa de los avances de una urbanización masiva 
de consecuencias medioambientales y paisajísticas muy negativas, así como económicas 
que ha ido acompañada de un incremento especulativo y desmesurado en el precio de 
adquisición de las vivienda, con el consiguiente endeudamiento de las familias para su 
compra. 

En UPyD creemos que la gestión prudente, racional y sostenible del territorio debe 
convertirse en uno de los ejes esenciales del debate ciudadano. Urge poner las bases de 
una nueva cultura que impregne las legislaciones estatales y autonómicas, que oriente la 
práctica de nuestros Ayuntamientos, que provea el marco adecuado para el buen 
funcionamiento del mercado y que haga prevalecer los valores de sostenibilidad ambiental, 
eficacia funcional y equidad social. 

153. Favoreceremos la convivencia y el encuentro urbano recuperando la ciudad para las 
personas mediante un modelo de ciudad que garantice un reparto equilibrado de 
equipamientos y un urbanismo poli-céntrico. 

154. Impulsaremos y favoreceremos la recuperación de los espacios públicos y del casco 
histórico de la ciudad de Alicante,  

155. Realizaremos un plan de sostenibilidad de zonas verdes y parques, de forma que se 
minimice el consumo del agua y su mantenimiento, con sistemas de ahorro en 
riegos, e implementando vegetación con baja necesidad hídrica, en lugar de las 
praderas de césped natural actuales. Mediante ordenanzas municipales, 
impulsaremos el uso de agua residual depurada para el uso en riego de parques y 
jardines y baldeo de las calles. 

156. Facilitaremos un mayor acceso a los puntos de reciclaje para que los alicantinos 
puedan llevar sus residuos domésticos. 

157. Cumpliremos las normas urbanísticas existentes, siempre en beneficio no solo del 
interés general, sino de los propietarios cuando se trate de planes urbanísticos de 
desarrollo (planes parciales)  y de posibles expropiaciones. 

158. Fomentaremos el crecimiento de la ciudad de una forma sostenible, evitando un 
desarrollo  desmesurado  en  relación  a  la demanda de vivienda, comercio o 
industria que pueda existir. 

159. Definiremos actuaciones y desarrollos urbanísticos que permitan un correcto y 
reducido coste de mantenimiento en mobiliario urbano, alumbrado y señalización, e 
integrados en el paisaje. 

160. Apoyaremos y facilitaremos programas de educación ambiental en los centros 
escolares, para concienciar a los estudiantes de la protección, conservación y 
restauración de los hábitats naturales de nuestro entorno, el suelo y el paisaje. 
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161. Garantizaremos y aplicaremos la normativa tanto estatal como europea sobre la 
calidad del aire, el ruido, la contaminación acústica y lumínica en nuestra ciudad. 

162. Impulsaremos políticas educativas que fomenten el consumo de bienes duraderos, 
reparables y/o reciclables. 

163. Destinaremos, a través de concurso público, los suelos patrimoniales residenciales 
para la promoción de viviendas protegidas en alquiler, exclusivamente. 

164. Utilizaremos la Oficina Municipal de la Vivienda para la gestión de los alquileres de 
aquellas promociones públicas y colaborar con las de iniciativa privada. 

165. Apoyaremos los movimientos ciudadanos surgidos en las partidas rurales, con el fin 
de que sean el cauce, a través del cual puedan ser conocidas y atendidas las 
demandas vecinales, especialmente en lo referido a la mejora de los servicios 
públicos que reciben estos núcleos de población diseminada.  

166. Atenderemos la carencia de dotaciones sociales, culturales, deportivas, asistenciales 
y educativas en las partidas rurales.  

167. Mejoraremos la red de caminos rurales de manera que permitan a los miles de 
residentes poder desplazarse y acceder a los núcleos urbanos y residenciales de las 
partidas rurales.  

168. Dotaremos las partidas rurales de centros de reunión para las personas mayores y 
también de espacios deportivos y culturales que den servicio al sector de población 
juvenil.  

169. Resolveremos de manera satisfactoria la problemática surgida con motivo del 
vertedero de la planta de residuos urbanos de Fontcalent y el proyecto de la 
depuradora de aguas residuales en este sector que se contempla en el Plan de 
Saneamiento y Depuración de la Generalitat Valenciana y que ha incluido el nuevo 
PGOU y que se instalaría en las cercanías de esa planta de residuos.  

170. Realizaremos un exhaustivo estudio sobre en qué medida se verán afectadas 
algunas pedanías, con motivo de las infraestructuras realizadas ante la llegada del 
AVE.  

171. Daremos una solución definitiva al problema de vertidos de aguas residuales en las 
partidas de Monnegre, El Plá de la Vallonga, La Alcoraya y algunas zonas de El 
Rebolledo y El Moralet en donde, a pesar de la entrada en vigor de la nueva Ley del 
Suelo (2008), no se ha efectuado la exigida construcción  de colectores.  

172. En la ciudad de Alicante existen cuatro centros infantiles para niños de cero a tres 
años. Realizaremos un estudio sobre las verdaderas necesidades en esta categoría 
de plazas infantiles, y tomando en consideración la oferta de centros privados, cubrir 
las mismas ya que, aunque no existen estudios serios sobre esta carencia, algunas 
estadísticas hablan de que apenas el 20% de los niños de cero a tres años disponen 
de una plaza, ya sea pública o privada.  
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173. Mejoraremos las medidas para evitar la contaminación ambiental que sufren los 
vecinos de Gran Vía Sur- Puerto de Alicante, provocada por la carga y descarga de 
clinker y carbón al aire libre en el muelle 17 del Puerto, situado junto a este barrio de 
Alicante, ya que se ha demostrado que las pantallas artificiales y vegetales 
cortavientos colocadas son insuficientes. Esto hace aconsejable tomar las medidas 
indicadas en un informe de la Consellería: la descarga de buques mediante tolva 
ecológica con filtros de aire, cintas transportadoras con carenados con aspiración y 
posterior tratamiento de caudales de aire mediante filtros de mangas en las cargas, 
descargas y caídas de nivel y almacenamiento mediante nave o silos cerrados.  

174. Se promoverá la disminución de la contaminación lumínica. En general, las 
ciudades/provincias más pobladas son las más contaminantes: su luz llega a cientos 
de kilómetros y puede exceder sus fronteras. No obstante, algunas destacan sobre el 
resto. Si se toma como referencia la emisión lumínica de Barcelona, el área 
metropolitana de Valencia, con una población dos veces menor, emite algo más de 
luz, mientras que Alicante, con una población así tres veces menor, emite una 
contaminación lumínica similar. 

175. Se fomentará la adaptación del PGOU a las previsiones de cambio climático. Los 
modelos climáticos están señalando un incremento del carácter extremo del clima 
mediterráneo, por lo tanto inundaciones, sequías y temporales van a ser más 
frecuentes en el futuro. La ciudad de Alicante debe iniciar la adaptación a estas 
nuevas condiciones ambientales, que hasta ahora no se ha abordado. 

176. Se elaborará  un sistema de indicadores ambientales, de acceso público, con el que 
se efectúe un seguimiento continuo de la calidad del medio ambiente de la ciudad. 

177. Se abordará la redacción de la Agenda 21 de la ciudad de Alicante, que nunca se ha 
llevado a cabo, en cumplimiento de los principios de la Carta de Aalborg de ciudades 
europeas sostenibles. 

178. Incorporaremos a la ciudad de Alicante a la red de ciudades sanitarias de la OMS. Se 
trata de recuperar el papel de la ciudad como residencia invernal, propiciando un 
turismo de salud vinculado a las privilegiadas condiciones de insolación y 
temperatura de esta estación del año. 

179. Promoveremos la creación de un gran parque urbano en el sector de las Lomas del 
Garbinet que sirva de nuevo pulmón verde para la ciudad y ayude a la mejor 
integración de los barrios del norte de la ciudad. 
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9.- Una ciudad para todos y todas. Políticas de protección social e integración 
cultural 

Para UPyD, la igualdad de toda la ciudadanía es un objetivo prioritario de la acción política. 
Las políticas de igualdad se refieren, principalmente, a los derechos y a la existencia de las 
mismas oportunidades para todos, sin que las diferencias de origen o las derivadas de la 
disponibilidad de recursos económicos, supongan una barrera infranqueable para 
obtenerlas.  Ello tiene también su plasmación en los derechos que dan lugar a prestaciones 
sociales y al acceso a servicios públicos. 

Las políticas sociales de los principales partidos que nos gobiernan, tanto a nivel estatal 
como autonómico, han sido utilizadas como armas con fines electoralistas, más que 
buscando una verdadera aplicación hacia aquellos grupos más desprotegidos socialmente. 

Y todo ello en una sociedad, la española, en la que los parámetros que regían hasta ahora 
han cambiado, acentuados por la crisis económica  que padecemos: mayor 
inmigración, población más anciana, mayor dependencia de las familias y mayor 
concienciación social para la protección de aquellos grupos en riesgo de exclusión y 
pobreza. 

180. Favoreceremos las políticas de participación, de inclusión social y de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres de una forma transversal y en el marco de 
los criterios fijados por la UE, y de acuerdo con los principios de subsidiariedad y 
proximidad. Lo que implica apostar por las siguientes actuaciones: 

a) Desarrollaremos políticas efectivas, orientadas a la integración de la inmigración 
en la vida municipal, estableciendo planes locales de colaboración con los 
responsables nacionales de los Servicios de Integración del Inmigrante. 

b) Desarrollaremos políticas que potencien el empleo protegido para promocionar y 
dar estabilidad a los Centros Especiales de Empleo y a las Empresas de 
Inserción, así como premiar las empresas que cumplan la Ley de Integración 
Social del Minusválido (LISMI) en la contratación pública, aunque no tengan 
obligación de hacerlo, porque no lleguen al número mínimo exigido de 
trabajadores. 

c) Fomentaremos la cohesión social a través del trabajo comunitario, que ofrece la 
oportunidad de activar redes sociales para un mejor bienestar individual y 
colectivo; mediación  comunitaria, que permite construir una ciudad plural, con 
respeto a la diversidad y a todas las realidades sociales legítimas; y fomento del 
voluntariado, con el objetivo de dinamizar la sociedad civil y promover la 
solidaridad social. 

d) Estimularemos la actividad de las personas de edad avanzada, con el diseño de 
una estrategia a largo plazo, para convertir el reto demográfico y el 
envejecimiento de la ciudadanía en nuevas oportunidades para la modernización 
de los sistemas de protección social. 

181. Instaremos a la Generalitat a que se cumpla la ley de dependencia, mejorando las 
ayudas a las personas dependientes. 

182. Reduciremos el Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica durante 5 
años a las familias numerosas que adquieran un vehículo de 5 a 7 plazas. 
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183. Promoveremos e impulsaremos con otros organismos, programas de acogida, 
formación, mejora en las condiciones higiénico-sanitarias de inmigrantes en situación 
de desempleo, drogodependientes, mendigos y cualquier otro grupo en riesgo de 
pobreza o de exclusión social. 

184. Apoyaremos económicamente a centros de servicios orientados a la atención de 
personas marginadas, atendidos por instituciones sin ánimo de lucro. 

185. Vigilaremos el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas en la edificación, en los medios 
de transporte y en la comunicación. 

186. Colaboraremos con la administración competente en el aumento de casas de 
acogida y otros servicios de atención y alojamiento temporal de personas 
maltratadas. 

187. Eliminaremos los gastos superfluos.  Es evidente que el mantenimiento del Estado 
del Bienestar exige un equilibrio en las finanzas públicas.  La eliminación de los 
gastos superfluos y el tratamiento eficiente de los recursos públicos, son una 
necesidad para que el sistema pueda seguir funcionando. 

188. Racionalizaremos el gasto social con cautela.  En esta materia, en la que se ven 
comprometidos los sectores más débiles de la sociedad, es precisamente donde la 
necesidad de una actuación eficiente es más importante.  Eliminar o disminuir 
derechos que se han ido consiguiendo a lo largo de estos años, es un coste muy 
gravoso, sobre todo en asuntos que afectan a las personas con menores recursos.  
La limitación en el gasto social debe mirarse con gran preocupación, pues detrás de 
cada euro eliminado de los presupuestos existe, con toda probabilidad, una situación 
personal digna de atención.  Tratar con eficiencia los recursos limitados de que se 
dispone es, en esta materia, completamente esencial. 

189. Lucharemos para que los derechos sociales sean efectivamente iguales para todos 
los españoles en todas las autonomías, sin que exista diferencia ni discriminación.  
No se puede jugar con los derechos sociales de los ciudadanos, ni convertirlos en 
una mera arma propagandística.  Por ello, en UPyD consideramos que los derechos 
sociales de los ciudadanos españoles deben tener un mismo tratamiento, con 
independencia de la Comunidad Autónoma donde habiten.  El Estado deberá velar 
por una igualitaria distribución de los recursos entre las Autonomías y deberá 
establecer las prioridades ante unos recursos limitados.  Las Comunidades 
Autónomas conservarán la competencia en la gestión de estos recursos y deberán 
responder por el adecuado traslado de los servicios a los ciudadanos.  

190. En todo caso, los recursos que gestione el gobierno autonómico, deberán estar 
destinados a impedir que la actual crisis económica suponga una merma de los 
servicios sociales de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana más 
desprotegidos.   

191. Lucharemos para que todos los ciudadanos reciban de forma real unos servicios 
sociales dignos.  UPyD, tiene entre sus fundamentos la verdadera igualdad de los 
ciudadanos, por lo que trabajaremos para aumentar el horario de apertura de los 
centros escolares.  Extenderemos el servicio de comedor en los centros escolares, 
tanto en educación Infantil como en Primaria y Secundaria. 

192. Promoveremos cambios en el mercado laboral que incentiven el trabajo a tiempo 
parcial y el teletrabajo. 
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193. Racionalizaremos los horarios laborales, haciéndolos más próximos a los del resto 
de países de la Unión Europea.  Para ello deberían implantarse en los sectores 
públicos y recomendarlos de forma activa en los sectores privados. 

194. Apoyaremos económicamente a las entidades privadas que, sin ánimo de lucro, 
atienden a la manutención de personas y familias sin capacidad económica o con 
riesgo de exclusión social. 

195. Mejoraremos la implantación de la Ley de Dependencia y Autonomía Personal.  
UPyD exigirá que se dote de fondos suficientes a esta norma, para convertirla en una 
realidad y no en un texto que en muchas ocasiones carece de contenido.  UPyD 
pretende que se que atienda los derechos que ya tienen reconocidos un gran número 
de ciudadanos y que a fecha de hoy no tienen aprobado ni el correspondiente 
servicio ni la prestación económica. 

196. Estableceremos prioridades en el calendario de aplicación de la norma, en tanto que 
persista la situación de crisis, estableciéndose incluso el copago atendiendo a los 
niveles de renta.  Promoveremos el concierto con entidades privadas y la 
colaboración entre municipios. 

197. Involucraremos a las Asociaciones de personas discapacitadas en el estudio, 
planificación y seguimiento de las políticas que afecten a este colectivo. 

198. Desarrollemos medidas efectivas en el ámbito escolar que garanticen una educación 
de calidad para el alumnado con discapacidad. 

199. Abordaremos el tratamiento psico-socio-sanitario de las personas con enfermedad 
mental, daño cerebral adquirido, patologías neurodegenerativas y enfermedades 
raras, y el de sus familias. 

200. Fomentaremos la concienciación de los ciudadanos para que hagan llegar a los 
poderes públicos los maltratos de aquellas personas especialmente indefensas: 
niños, ancianos, disminuidos, etc. 

201. Lanzaremos a través de los medios de comunicación un programa de concienciación 
para que el maltrato que exista hacía las personas mayores o ancianos, parejas del 
mismo sexo, etc., sea igualmente conocido y denunciado. 

202. Responsabilizaremos a los centros escolares, y en especial a sus órganos de 
dirección, de la situación de acoso que puedan producirse tanto contra alumnos 
como contra los propios profesores. 

203. Estableceremos un procedimiento de apoyo al que pueden acogerse las víctimas de 
los casos de acoso o maltrato en el ámbito escolar. 

204. Lucharemos por la integración efectiva de los inmigrantes.  La inmigración constituye 
uno de los fenómenos sociales con mayor impacto en nuestra sociedad. Es un 
fenómeno social positivo no sólo por lo que respecta al crecimiento demográfico sino 
también para el crecimiento económico de nuestra Comunidad Autónoma.   

205. Es necesario profundizar en la integración de los inmigrantes evitando la creación de 
sociedades paralelas o guetos. Es fundamental establecer sistemas que permitan el 
enriquecimiento de la sociedad con las aportaciones de los nuevos ciudadanos que 
trae la inmigración. 
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206. La inmigración es un fenómeno global que no puede resolverse desde una 
perspectiva local.   Es necesario que la regulación en materia de inmigración e 
integración tenga un sentido inequívocamente estatal, a fin de no producir 
disparidades evidentes entre las autonomías que legislen sobre estas cuestiones. 

207. En el ámbito autonómico, UPyD exigirá el cumplimiento de la Ley Valenciana de 
Integración que en la actualidad tiene un deficiente grado de cumplimiento, y 
promoverá sistemas para que las dotaciones presupuestarias se canalicen 
eficazmente entre el Estado y los Ayuntamientos. 

208. Impulsaremos la creación de más centros sociales, intentando que sea uno por barrio 
para atender las necesidades reales de los mismos, para desarrollar estudios 
básicos (aprender a leer, escribir, etc.) y formaciones profesionales primarias, sin 
entrar en conflicto con las enseñanzas regladas, y todo ello para colectivos en riesgo 
de exclusión. 

209. Favoreceremos conciertos básicos y concesión de ayudas, tanto para los alumnos 
como las empresas que los contratan, para la integración laboral de colectivos en 
riesgo de exclusión social. 

210. Promoveremos la continuidad en la formación elegida por los colectivos en riesgo de 
exclusión social, evitando que pasen de una formación a otra con el único fin de 
cobrar la subvención, e intentar dar salidas profesionales consecuentes con la 
formación adquirida. 

211. Fomentaremos nuevas ideas que ayuden a la integración y a la protección social y 
cultural, que puedan servir, tanto para emprendedores y empresas como para 
ciudadanos en riesgo  de exclusión social. 

212. Estableceremos un sistema de baremos para adecuar las ayudas a las necesidades 
reales. 

10.-  Participación del ciudadano en la política.  Integración y coordinación de 
los barrios en la gestión municipal 

La situación de la política en general, y la de nuestra ciudad en particular, ha provocado una 
desconfianza en los vecinos tanto hacia los gobernantes de nuestro Ayuntamiento como 
hacia la propia institución. 

En UPyD creemos que es necesario fomentar la participación de personas y asociaciones 
en los Plenos Municipales, con fórmulas que flexibilicen la iniciativa popular en materia local. 

Debemos determinar los mecanismos necesarios para favorecer la  participación  de  los  
vecinos  en  la  gestión  municipal,  así  como establecer  una  adecuada  labor  pedagógica,  
orientada  sobre  todo  a niños y  jóvenes, para que conozcan el funcionamiento  del 
gobierno municipal, con sus derechos y sus deberes como vecinos 

Por otra parte, debemos fomentar el uso de las nuevas tecnologías para desarrollar y 
facilitar la supervisión y control de la política municipal, así como el uso de encuestas o 
referendos de ámbito local, sobre cuestiones de importancia que afecten a todos los 
alicantinos, y otros medios de participación que permitan aprovechar las aportaciones de la 
sociedad civil. 
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En la actualidad, la Concejalía de Participación Ciudadana se ocupa de la integración y 
coordinación de las Asociaciones de Vecinos, pero en la realidad la participación es mínima 
por lo que hay que favorecer la participación de la ciudadanía en la política desde estas 
asociaciones. 

213. Favoreceremos la creación y desarrollo de las Asociaciones de Vecinos. 

214. Favoreceremos la participación del ciudadano en las Asociaciones de Vecinos. 

215. Apoyaremos desde el Ayuntamiento que las Asociaciones de Vecinos puedan 
fomentar la participación real del ciudadano en las cuestiones de su interés. 

216. Estableceremos nuevas tecnologías para la participación. Entre otras: 

• Grabación de los plenos municipales y publicidad en la web.  La fecha de 
celebración y el horario de los mismos ya no sería relevante. 

• DNI electrónico para fomentar el contacto directo con el Ayuntamiento a 
través de Internet.  Siempre desde la responsabilidad y autentificación del 
ciudadano, nunca desde el anonimato. 

• Presentación de propuestas, opiniones, sugerencias a medidas tomadas o 
por tomar, desde la red. 

• Las Asociaciones de vecinos, deberían estar integradas en el Ayuntamiento, 
en su web, para poder fomentar incluso la participación en estas asociaciones 
por parte de los ciudadanos. 

• Por otra parte, independientemente de la canalización a través de las 
asociaciones de vecinos, también daremos cabida a la participación individual 
de los ciudadanos. 

• La Concejalía de participación ciudadana se responsabilizará de todo ello.  
Incluida la publicidad de la Agenda del Ayuntamiento a los ciudadanos.  La 
gestión de la información que debe ser de dominio público, esto es, visible en 
la red, referida a todos los ámbitos que abarque el Ayuntamiento. 

• Impulsaremos el principio de transparencia e información.   Esto deberá regir 
para conseguir una mejor y mayor participación en la política del 
Ayuntamiento. 

• Todo esto no implica que se renuncie a la dirección, en pos de un 
Ayuntamiento asambleario, sino que se informe y se pida opinión para que, 
desde una base democrática, se puedan tomar mejores decisiones, ya que 
cuanta más información se tenga, mejor será la decisión.   

217. Organizaremos espacios de debate y participación ciudadana, aprovechando las 
posibilidades de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

218. Incrementaremos la participación pública y las medidas de acceso a la información 
urbanística, publicando todos los documentos urbanísticos en la página web, de 
forma accesible y manejable por el ciudadano.    
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219. Fomentaremos que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular vinculante 
sobre los proyectos importantes de nuestra ciudad, usando para ello el mecanismo 
de la consulta popular facultativa, recogida en la actual Ley de Bases de Régimen 
Local. 

11.- Infraestructuras y urbanismo 

UPyD entiende que la ordenación del territorio es tarea fundamental de los poderes públicos 
y que, la desregularización pretendida por algunos sectores, no es compatible con los 
principios que deben presidir una adecuada política en esta materia. 

Las políticas en materia de urbanismo deben ser respetuosas con el medio ambiente y 
procurar una mejora en la calidad de vida para los ciudadanos en el territorio afectado. 
Deben promoverse políticas que protejan los valores ecológicos, culturales y patrimoniales, 
y que consideren al territorio como un bien no renovable, esencial y limitado. 

La situación actual dibuja un grave problema en materia de urbanismo.  Por un lado, existe 
una discrecionalidad casi ilimitada de los ayuntamientos en la materia y por otro una 
excesiva dependencia financiera de los mismos con su actividad urbanística. Esto ha 
provocado una situación de caótico desarrollo del sector. El mercado inmobiliario se ha 
multiplicado por seis en los últimos años, lo que ha convertido a España en el país europeo 
con una mayor tasa de viviendas por habitante. Sin embargo, este exponencial incremento 
en el número de viviendas, no ha supuesto una moderación en el precio de las mismas. 

Ante ello, UPyD considera urgente desarrollar políticas que establezcan criterios de 
corrección al actual sistema. Para ello, entendemos necesario que el Estado recupere 
competencias en materia de territorio, al objeto de establecer criterios de estructura de 
gestión y de mercado homogéneos en toda España. Debe terminarse con el caos y la falta 
de operatividad que supone la existencia de 17 normativas diferentes en la materia, una por 
cada Comunidad Autónoma. A tal fin y en tanto, que el Estado no recupere las 
competencias en esta materia a través de un cambio constitucional, se hace imprescindible 
una Ley de armonización de las 17 normativas autonómicas. 

Además el cambio deberá ir acompañado de una modificación del modelo de financiación de 
las entidades locales, al objeto de hacerlas más independientes de la actividad urbanística. 

220. Se debe fomentar la creación de planes territoriales supramunicipales, estableciendo 
límites al desarrollo municipal y desarrollando de forma más eficaz las 
infraestructuras en el territorio. Deberá exigirse a los municipios la presentación de 
planes territoriales que se acomoden a las normas vigentes, estableciendo un plazo 
al efecto y para el caso de incumplimiento, deberán someterse a una norma estatal 
genérica y restrictiva. 

221. Deberá velarse porque la aprobación definitiva de los planes urbanísticos por la 
autoridad Autonómica, sea cual sea la población del municipio, sean efectivos y 
reglados con el fin de evitar que se produzca la aprobación de actuaciones 
insostenibles y corruptelas en una materia en la que existen intereses económicos 
muy elevados. 

222. Deberán establecerse moratorias y desclasificaciones en aquellos crecimientos 
urbanísticos abusivos, producidos en los últimos años, que de materializarse 
supondrían un enorme riesgo para la evolución razonable de nuestros territorios y 
ciudades. 
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223. UPyD considera esencial la participación ciudadana en el desarrollo del territorio, y 
por ello entiende necesario facilitar el acceso a través de Internet de todos los 
documentos urbanísticos. Se promoverá la celebración de consultas populares 
vinculantes en los proyectos más importantes del municipio. 

224. Se considera esencial la lucha contra el fraude fiscal en esta materia, por lo que 
deberán establecerse sistemas que permitan a la Agencia Tributaria tener un control 
adecuado de las actuaciones urbanísticas. 

225. Deberán establecerse controles a los convenios urbanísticos, impidiendo la 
realización de éstos con particulares a menos que se den con los límites de un 
planeamiento definitivamente aprobado. 

226. Introducir en la documentación de planeamiento, una previsión a largo plazo del 
desarrollo municipal, estableciendo el orden numérico de las actuaciones, 
imposibilitando de esta forma la especulación con el suelo y la corrupción. 

227. Replantear, tanto en la Ley Urbanística Valenciana como en la Ley de Contratos del 
Estado, los sistemas de baremación en las licitaciones, de forma que no dependan 
de los intereses de las personas. 

228. Establecer unos criterios de ayuda para los propietarios afectados por desarrollos 
urbanísticos que tengan rentas muy bajas y únicamente cuenten con una vivienda y 
esté situada en la actuación. 

229. El acceso a una vivienda digna, como principio que rige la actuación de los poderes 
públicos conforme al artículo 47 de la Constitución Española, no se está cumpliendo 
en la actualidad. Pese al gran número de viviendas construidas, el acceso a las 
mismas resulta prácticamente imposible para amplios sectores de población, y entre 
ellos fundamentalmente el de los jóvenes. Mientras que en 1997 adquirir una 
vivienda equivalía a 3,5 veces la renta disponible bruta de un hogar medio español, 
en el año 2007 había pasado a 7,7 veces esa renta. 

230. La gran actividad de construcción de viviendas y la caída fulminante que se ha 
producido en cuanto a la venta de las mismas, ha generado un enorme stock de 
viviendas en la Comunidad Valenciana. UPyD entiende que es necesario realizar 
políticas que supongan que estos activos entren en el mercado a través de la 
potenciación del mercado de alquiler. El alquiler en España es muy reducido, 
solamente en torno al 11,5 por ciento de las viviendas están alquiladas, mientras que 
en países de nuestro entorno se multiplican hasta por cuatro estas cifras, (Alemania 
o Francia el 40% e Inglaterra el 30%). 

231. Es necesario agilizar el mercado del alquiler. Deben estimularse políticas fiscales que 
estimulen a los propietarios de vivienda a sacarlas al mercado.  Por otro lado deben 
realizarse dotaciones presupuestarias suficientes, para conseguir que nuestros 
Juzgados den respuesta inmediata a los procedimientos de desahucio por falta de 
pago de rentas, devolviendo la posesión de la vivienda de forma inmediata al 
propietario. 

232. Deberán eliminarse los incentivos para la construcción de vivienda protegida, 
destinadas al mercado de la compra-venta, y deberá estimularse, por el contrario, la 
construcción de vivienda protegida destinada al alquiler.    
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233. Crear una Sociedad Pública de Alquiler de Viviendas, en la que la Administración 
podría aportar una fracción del alquiler, cuando las necesidades personales por falta 
de capacidad económica lo exigiesen.  En todo caso, esta Sociedad podría 
convertirse en garante frente a incumplimientos, lo que daría mayor seguridad a la 
relación arrendaticia. 

234. Deberá exigirse por las administraciones públicas la conservación y rehabilitación de 
viviendas en los términos exigidos por la Ley Urbanística Valenciana, y al mismo 
tiempo deberá favorecerse incentivos fiscales que aumenten el dinamismo en el 
sector. 

235. Potenciación de las zonas verdes y espacios comunes, especialmente en las zonas 
del centro de la ciudad, donde éstas escasean especialmente. 

236. Recuperación de entornos urbanísticos degradados, como el acceso sur de la 
ciudad, el corredor oeste o los polígonos industriales. 

12.- Un compromiso por la Educación 

La educación es una de las prioridades políticas de Unión Progreso y Democracia desde su 
constitución.  Su manifiesto fundacional declara como uno de los objetivos del partido 
“promover cuantas medidas políticas aumenten y refuercen la calidad de la educación 
pública laica y de la investigación científica y se opongan a la difusión del fanatismo y de la 
ignorancia, incluyendo la introducción de asignaturas concebidas para enseñar los principios 
éticos y políticos comunes a todos los españoles, con independencia de su lengua materna, 
lugar de residencia o creencias religiosas e ideológicas”. 

La idea de que los colegios ofrecen en la actualidad una enseñanza deficiente, viene 
avalada por informes internacionales que colocan el nivel educativo de nuestros alumnos 
entre los más bajos de los países de nuestro entorno. 

Políticas educativas que no valoran ni el esfuerzo, ni el aprendizaje, ni la excelencia, ni la 
responsabilidad, y tienden a minusvalorar o ignorar la experiencia práctica de los docentes y 
a olvidar la autoridad y la disciplina como elementos necesarios del sistema, están creando 
una sociedad menos preparada y por lo tanto menos crítica y están dejando en desventaja a 
nuestros jóvenes frente a los de otros países, en un mundo cada vez más global. 

UPyD entiende necesario garantizar un sistema de enseñanza nacional y unitario, por lo que 
sería necesaria la devolución de la competencia al Estado, esto evitaría la permanencia de 
17 subsistemas, que en algunos territorios han sido pieza esencial en el adoctrinamiento de 
las nuevas generaciones, en ideas intencionadamente separadoras. Las Comunidades 
Autónomas continuarían con la gestión del sistema. 

Es necesario un Pacto de Estado, en el que participen la mayoría de los partidos políticos y 
esencialmente los de ámbito nacional.  El sistema educativo debe tener la solidez necesaria 
y un consenso amplio a fin de que sea el instrumento oportuno para conseguir ciudadanos 
más capaces y libres.  
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La asignatura de “Educación para la Ciudadanía” debe tener como único fundamento el 
previsto para la educación en el artículo 27.2 de la Constitución que  dice que: “tendrá por 
objeto el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos 
de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Los contenidos de la 
asignatura nunca podrán exceder esos límites y nunca podrán tener carácter adoctrinador. 

237. UPyD fomentará el desarrollo de la enseñanza pública de calidad, al ser la única que 
garantiza a todos los ciudadanos una verdadera igualdad con independencia de la 
capacidad económica. 

238. UPyD exigirá se concluya el mapa escolar con la necesaria desaparición de las 
escuelas en barracones, en los que todavía se imparte enseñanza a los niños y niñas 
alicantinos. 

239. UPyD solicitará el incremento de la financiación para educación, hasta alcanzar los 
parámetros medios de los países de nuestro entorno. 

240. UPyD garantizará un ágil sistema de sustitución para casos de bajas laborales de los 
profesores.  Velando especialmente, con medios humanos y técnicos, por la atención 
a los alumnos con problemas físicos o psíquicos. 

241. Promoverá la formación de los enseñantes en los nuevos problemas que surgen 
sobre convivencia, drogas, etc. 

242. Creará escuelas de padres, para concienciarlos de la necesidad y del valor que tiene 
el esfuerzo y el trabajo bien hecho para el alumno. Realizará campañas públicas de 
concienciación, en las que se ensalcen los valores de excelencia, respeto, tolerancia 
y convivencia. 

243. La formación, selección y promoción del profesorado debe modificarse, sustituyendo 
el actual sistema de Máster, que adolece de semejantes problemas al que tenía el 
anterior sistema, el CAP.  Propugnamos una prueba única a nivel estatal, tipo MIR, 
que permitiría la entrada remunerada durante dos años, bajo la supervisión de 
profesores con experiencia y competencia. 

244. La exigencia del grado mitjà (C1) de valenciano, debiera valorarse como requisito de 
acceso tan solo para impartir docencia en valenciano.  En otro caso debiera 
valorarse como mérito. 

245. Fomentar las enseñanzas técnicas de los alumnos, apoyando los centros de 
formación profesional.  Desarrollar lazos entre estos centros y los sectores industrial 
y empresarial. Otorgar el valor que tienen estos centros, dotándolos adecuadamente 
en los presupuestos y realizando campañas de concienciación de lo importante que 
es aprender una profesión u oficio. 

246. Deberán establecerse programas de iniciación profesional desde los 14 años, que 
permitan la obtención del título de Secundaria obligatoria. 

247. Llamaremos la atención sobre el grave problema que está suponiendo el abuso de la 
medicación en muchos alumnos, diagnosticados con déficit de atención, 
hiperactividad, ansiedad, estrés, síndrome de asperger, etc.   Implicaremos a los 
tutores, padres y psicólogos en analizar, desde una perspectiva emocional, los 
problemas del alumno.  Es necesaria una coordinación con los neuropediatras que 
están tratando a los alumnos. 
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248. UPyD entiende necesario garantizar la libertad en la elección de la lengua vehicular: 
castellano o valenciano.  UPyD propone un cambio en el Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Valenciana, al objeto de que se reconozca que las lenguas propias de 
la Comunidad son el valenciano y el castellano.  Con este reconocimiento legal se 
pretende plasmar lo que es y ha venido siendo un motivo de orgullo de nuestra 
Comunidad, que es el uso de ambas lenguas en una gran parte de nuestro territorio. 

249. Fomentaremos y promocionaremos la enseñanza de una tercera lengua, con 
preferencia de la lengua inglesa. 

250. Fomentaremos que se realicen pruebas de evaluación externa a los alumnos, lo que 
permitirá detectar y corregir deficiencias del sistema, elevará el nivel de exigencia y 
en consecuencia el de conocimientos. 

251. Las autoridades educativas y el personal de los centros deberán adoptar las medidas 
preventivas y coercitivas necesarias para que en las aulas impere un clima adecuado 
de trabajo y respeto mutuo.  Deberán actuar para erradicar el acoso escolar.  
Deberán velar especialmente por la protección de los menores que, por su origen 
étnico, lengua materna, orientación sexual o cualquier otra condición, estén más 
expuestos a padecer este tipo de abuso. 

252. La inmigración es un fenómeno reciente en España y el sistema educativo es un 
instrumento fundamental para la integración de los hijos de los inmigrantes y la 
prevención de actitudes xenófobas o racistas.  Para que pueda cumplir su función, 
sin embargo, es preciso dotar al sistema educativo de la flexibilidad y los medios 
para que puedan atenderse las necesidades singulares de los inmigrantes (por 
ejemplo el aprendizaje del español de los no hispanohablantes). 

253. Promover el acceso, en condiciones de igualdad, a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.  Crear medios para obtener una eficiente formación 
en estas materias que se extienda desde los escolares a los adultos. 

254. Reforzar la figura del inspector en educación, con funciones de apoyo y evaluación, 
no solo de fiscalización.  Se deberá huir de la figura del inspector como un 
controlador de la burocracia y deberá dotársele de la posibilidad de ser pieza clave 
en el proceso de calidad del sistema. 

255. UPyD entiende necesario realizar un esfuerzo inversor en la creación de escuelas 
infantiles. En la actualidad sólo el 11% de estas escuelas están financiadas con 
fondos públicos.  La implantación de una red pública adecuada tendrá no solo un 
efecto beneficioso para el sistema educativo, si no para una deseada conciliación de 
la vida laboral. 

256. UPyD entiende que la Administración Autonómica debe realizar un esfuerzo de 
inversión en las Universidades públicas valencianas, garantizando una financiación 
adecuada y optimizando todos aquellos recursos y procedimientos que posibiliten 
alcanzar altas cotas de calidad y excelencia. 

257. Es necesario que la administración colabore a adoptar una visión de conjunto, 
ausente hoy en día, y puesta al servicio del bien común. Ello implica potenciar las 
sinergias entre la Universidad  con la sociedad alicantina.  
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258. UPyD promoverá una política universitaria no sectaria, integradora y trasparente, que 
aleje a las universidades de las batallas partidistas y del afán de control 
correspondiente.  En este sentido, experiencias como el impulso de la VIU son 
francamente desalentadoras. 

259. En todo caso, se entiende necesario establecer un plan plurianual de financiación 
estable, que garantice por un lado el normal funcionamiento de las universidades y 
que potencie, por otro, los resultados alcanzados en docencia, investigación e 
innovación por cada universidad. 

260. UPyD promoverá las políticas de alianzas institucionales, empresariales, sindicales y 
universitarias, que definan las estrategias científicas y tecnológicas. Favorecerá la 
transferencia de tecnología avanzada mediante la apuesta decidida por los parques 
científicos de la Comunidad Valenciana. Fortalecerá institucionalmente las 
instalaciones singulares de investigación de calidad de referencia internacional. 

261. Nuestro partido entiende necesario que se intensifique las relaciones científicas, 
internas y entre universidades, para la transferencia de la investigación generada y 
su desarrollo en los institutos tecnológicos, que se demanden y potencien los 
campus de excelencia internacional de nuestras universidades, y dotarles de 
recursos económicos y humanos acordes con la internacionalización de la 
investigación. 

262. La concejalía de Educación mantendrá contacto con todas las asociaciones de 
Madres y Padres de los colegios de Alicante, y servirá de impulsor de las 
necesidades y solicitudes que estas asociaciones le trasladen, hacia otras 
instituciones. Estará presente de forma real en los Consejos Escolares. 

13.- Cuidando la salud de los alicantinos 

En la actualidad son conocidas y constatables las diferencias que en materia de sanidad 
se suceden entre ciudadanos españoles.  Esto empuja a UPyD a proponer que la 
competencia en materia de sanidad sea devuelta al Estado.  La gestión deberá estar 
encomendada a las Comunidades Autónomas, pero el principio de igualdad de trato y 
racionalización del gasto deberá garantizarse al convertir la sanidad en una materia de 
competencia estatal. 

Entendemos necesario que la administración explique, de forma adecuada a los 
ciudadanos, el enorme gasto público que supone el mantenimiento de nuestro sistema de 
sanidad pública.  A este fin resultaría oportuno establecer un sistema por el que se 
indicase, a cada usuario de la sanidad pública, el coste real que ha tenido su asistencia, 
con el fin de concienciarlo del esfuerzo económico que supone mantener un sistema como 
el que tenemos, y de la imperiosa necesidad de racionalizar su uso. 

La Comunidad Autónoma Valenciana se encuentra entre las últimas en gasto sanitario por 
habitante.  A ello contribuye, no solo una inadecuada distribución presupuestaria en 
relación a la población, si no una ineficiente gestión de los recursos propios por parte de 
los gobernantes autonómicos. 

La inversión media por ciudadano en sanidad en la Comunidad Valenciana fue de 1137 
euros en 2010, frente a los 1634 del País Vasco o los 1516 de Extremadura. Esto coloca, 
de hecho, a los ciudadanos de esta Comunidad en una situación que afecta directamente a 
su calidad asistencial. 
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263. En todo caso, el gasto sanitario debe racionalizarse y deben adoptarse medidas para 
que seamos capaces de mantener una sanidad de la que realmente nos podamos 
sentir orgullosos.  

264. UPyD entiende que se deben crear hospitales de menor tamaño de los actuales y 
más cercanos a los ciudadanos, siendo ésta una fórmula para aumentar la calidad 
asistencial.  En Alicante necesitamos ya un tercer Hospital para atender 
adecuadamente a los ciudadanos. 

265. UPyD entiende necesaria la implicación de la administración en el desarrollo de una 
cultura médico-sanitaria de la población.  A través de ella debiera concienciarse al 
ciudadano de la necesidad de cuidar nuestro sistema de salud.  Es necesario 
establecer instrumentos para dotar a los ciudadanos de hábitos de vida saludables, 
que redunden en una menor necesidad de utilizar el sistema de salud.  Es necesario 
crear sistemas que expliquen a los ciudadanos cómo usar adecuadamente el sistema 
sanitario y en qué casos debe acudirse a los centros asistenciales.   La actuación de 
los propios profesionales sanitarios, debidamente instruidos en la materia, 
favorecería la eliminación de un porcentaje importante de visitas a los Centros de 
Salud y Urgencias de los hospitales.  Esto redundaría en un trato más eficaz al 
paciente que realmente necesita los servicios asistenciales. 

266. Del mismo modo, UPyD entiende necesarias campañas de divulgación, 
especialmente en centros de enseñanza, con el fin de aumentar la prevención 
mediante la información, en temas como la anorexia, la bulimia, las drogas, 
autoestima, etc. 

267. UPyD entiende que los profesionales sanitarios deben estar suficientemente 
amparados por la administración, con el fin de eliminar defectos del sistema como es 
la práctica de una medicina excesivamente defensiva, que genera un impacto 
enorme sobre el gasto sanitario.  La administración debiera estar cercana al 
profesional sanitario, como pieza fundamental del sistema, estableciéndose canales 
directos de diálogo con el fin de mejorar el sistema público. 

268. UPyD entiende necesaria una formación continuada del personal sanitario como 
pieza esencial del sistema, y como instrumento para el incremento de la calidad 
asistencial y la minoración del gasto público. 

269. El personal sanitario debe estar adecuadamente motivado en el desempeño de su 
trabajo, reconociendo a través de una adecuada carrera profesional, los verdaderos 
méritos de cada uno y valorando adecuadamente la contribución del profesional en la 
obtención de los fines del sistema: calidad y eficiencia.  En todo caso, el sistema 
retributivo del personal sanitario debe equipararse en todo el Estado. 

270. La racionalización del sistema, en beneficio del paciente y del profesional, exigen 
para UPyD que se implante una tarjeta sanitaria única que permita recibir atención 
sanitaria en cualquier parte del Estado.  Y, asimismo un sistema informático común a 
todas las administraciones que permita el establecimiento de una historia clínica 
única. 

271. Para UPyD es necesario que al frente de los hospitales se encuentren gestores 
capaces de obtener lo mejor del personal que tienen a su cargo.  Que velen y 
garanticen una adecuada utilización de los recursos y que tomen las medidas 
oportunas para la reducción o eliminación de las listas de espera. 
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272. Deberá procurarse la minoración del gasto farmacéutico, mediante la prescripción de 
medicamentos genéricos y en la cantidad que el facultativo entienda adecuada para 
el tratamiento. 

273. Controlar el gasto farmacéutico, con especial rigor sobre los medicamentos que se 
obtienen sin pago y con especial atención a los beneficiarios que no han cotizado a 
la Seguridad Social. 

274. Tratar de centralizar las compras de material fungible, mediante concursos dotados 
de la mayor transparencia.  Deberá existir un control estricto, con responsabilidad 
total exigible al personal encargado, respecto del material que gestionan los centros 
públicos. 

275. Se deberá incidir en el pago automático de las Compañías Aseguradoras, respecto 
de los impagos originados por sus asegurados en los hospitales, ya que su 
aplazamiento representa un lastre importante en el funcionamiento de los mismos. 

276. Establecer una política que trate de que no se produzcan las llamadas muertes 
evitables, aumentando las dotaciones de unidades móviles (ambulancias, SAMU, 
etc.), distribuyendo los medios con criterios de eficiencia y no en función de la 
proximidad a la capital de la comunidad. 

277. Sigue habiendo problemas para las citas con los médicos de cabecera, y no 
funcionan los sistemas actuales para dar las citas.  Por eso motivo, revisaremos el 
sistema y lo dotaremos de los medios adecuados para reducir el tiempo y facilitar el 
proceso de solicitud de citas. 

14.- Libertad lingüística 

La educación es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de todos los españoles.  
Aun siendo este un programa electoral municipal, y teniendo en cuenta que las 
competencias en materia educativa son autonómicas, debemos apoyar e impulsar que se 
tomen las medidas necesarias para invertir la actual tendencia a  la mediocridad y a la baja 
calidad del sistema. 

Los partidos gobernantes, tanto en el Gobierno Central como en el Autonómico, han sido 
cicateros en las inversiones públicas en educación, que rara vez están a la altura de las 
necesidades escolares creadas por las propias reformas legislativas, y además, estos 
mismos partidos políticos han convertido la educación en un campo de batalla donde 
rivalizan en introducir nuevas leyes cuando consiguen el poder, despreciando el consenso 
imprescindible para lograr que la educación no cambie radicalmente a cada cambio de 
gobierno. 

Existen algunos cambios culturales en nuestro país que han influido negativamente en el 
sistema educativo, como el descrédito de la autoridad y de la disciplina, la erosión de la 
figura del educador frente a educandos y padres, el menosprecio del esfuerzo y del 
aprendizaje, y la exageración del localismo, alérgico a valores y conocimientos universales, 
frente a una sociedad global como es la actual. 

En la ciudad de Alicante así como en toda la Comunidad Valenciana, a todos estos factores 
que son comunes al resto de españoles, hay que añadirle, además, las políticas de 
inmersión lingüística, que han erradicado de la educación pública la enseñanza en la lengua 
materna de los castellanoparlantes, lo que conlleva que el sistema educativo  español se 
encamine  hacia  una  división en 17 sistemas diferentes, más empeñados en alimentar las 
diferencias que en compartir un plan de estudios básico. 
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278. Velaremos, a través de los Consejos Escolares, para que exista libertad lingüística 
en las escuelas públicas y asegurarse que ambas lenguas son ofertadas 
adecuadamente en los centros de educación primaria y secundaria de Alicante. 

279. Aumentaremos la oferta de escuelas infantiles públicas o estableceremos conciertos 
con el sector privado para completar la demanda, en este último caso bajo un control 
muy estricto de la administración local. 

280. Abriremos el debate, con toda la comunidad educativa, para que los centros 
escolares de primaria y secundaria estén más tiempo abiertos para uso y disfrute de 
los jóvenes de la zona. 

281. Impulsaremos a través de los Consejos Escolares, un sistema de préstamo de libros 
para los alumnos, e instaremos a la Generalitat para que presione a las editoriales 
con el fin de rebajar el coste de la adquisición de los libros mediante la prolongación 
de su vida útil. 

282. Realizaremos un plan para la revisión y actuación en el mantenimiento de las 
instalaciones educativas. 

283. Garantizar en la vida social y pública de Alicante la igualdad lingüística real de las 
dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana, el español y el valenciano. 

284. Trabajaremos para equiparar las ventajas existentes actualmente únicamente para el 
aprendizaje del valenciano, y establecer las mismas para ambas lenguas cooficiales. 

285. Trabajaremos para consensuar un baremo justo y adecuado en las oposiciones, de 
tal forma que los idiomas tengan el mismo valor curricular y que este sea inferior a 
otras titulaciones superiores. 

286. Trabajaremos para que los alumnos puedan estudiar desde el preescolar otro idioma 
extranjero, con el objetivo de conseguir ciudadanos bilingües, y que posteriormente 
puedan tener más facilidad para trabajar en cualquier lugar. 

287. Trabajaremos para adecuar en aquellos casos de alumnos de otras comunidades 
autónomas o países extranjeros que vengan a residir a esta comunidad, que puedan 
adaptarse a la asignatura de valenciano, de forma progresiva, haciendo un diseño 
curricular adaptado. 
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Anexo: Ideario general de UPyD 

La escasa participación en las diversas convocatorias electorales celebradas en los últimos 
años, evidencia una desmotivación de la ciudadanía, en lo que se refiere a su implicación en 
la gestión de lo público.  Ese aparente desinterés o desmotivación solo puede ser 
confrontado desde una intervención pública presidida por la participación; en una necesidad 
de compartir protagonismo con la ciudadanía. 

Es necesaria la participación de los ciudadanos como auténticos creadores y generadores 
de política, en su sentido más amplio y noble.  Desde este punto de vista, surge la apuesta 
de UPyD por el fomento de la participación social de la ciudadanía, tanto individual como 
colectivamente. 

Promocionando el desarrollo de la democracia participativa, todas las personas se sentirán 
sujetos activos de la vida política y de esa manera, profundizando en la democracia y la 
solidaridad, contribuirán a su recuperación como valor político. 

Para ello, es necesario un cambio en las formas de hacer política; recuperando su 
concepción sustantiva de debate de alternativas ante los grandes problemas; frenando la 
tendencia a la autonomía de la denominada clase política; reforzando las relaciones 
representantes-representados; acercando el poder y la capacidad de decisión a los 
ciudadanos; desarrollando e impulsando los distintos sujetos sociales presentes en la 
sociedad civil; democratizando los aparatos e instituciones del estado; dignificando la 
actividad pública y siendo conscientes de que esta regeneración no será posible solo con la 
utilización de cambios legales o institucionales, sino que deberá acompañarse de un cambio 
cultural profundo. 

El objetivo de un modelo económico medioambientalmente sostenible, debe provenir de una 
actividad productiva que se aleje del creciente consumo de recursos naturales y del 
incremento de emisiones contaminantes en el ámbito de una sociedad que gane en 
desarrollo humano, de un territorio que cumpla las funciones y servicios ambientales y de 
una relación de los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad de los 
ecosistemas. 

Desde UPyD proponemos la defensa y promoción de una sociedad de valor añadido, con 
empleos estructurales de larga duración, vinculados a un modelo de producción y consumo, 
económicamente sostenibles, que garantice las necesidades básicas de todos los seres 
humanos, sabiendo que estas son la salud y la autonomía personales, con el objetivo 
personal de participar sin restricciones ni limitaciones en la vida social y sabiendo que para 
lograr cubrir esas necesidades son imprescindibles alimentación y agua adecuadas, 
vivienda, salubridad, entorno físico, urbano y laboral, sanos, atención sanitaria apropiada, 
seguridad física, emocional y económica, enseñanza básica, actividad productiva, creación y 
transmisión cultural, además de una organización política participativa, y finalmente superar 
la dependencia de la demanda coyuntural del turismo apoyando la promoción de los sujetos 
pasivos de la baja cualificación de los empleos generados en la construcción, controlando la 
sobreexplotación que conduce hacia la destrucción y deterioro de suelo, agua y energía, y la 
excesiva emisión de gases con efecto invernadero. 

En definitiva, un modelo económico solidario y sostenible, desde un espacio de mayor 
intervención democrática de la economía que conlleve la generación de empleo y que 
intervenga en el tejido económico y social de nuestra ciudad. 
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