
E
l próximo 22 de mayo todos acudiremos a las urnas para decidir, 
democráticamente, qué personas queremos situar al frente de 
nuestro Ayuntamiento.

 Es el momento de dar a conocer nuestras propuestas para los 
próximos cuatro años, pero también es el momento de hacer un repaso 
y comprobar lo que el Ayuntamiento de Alicante, con el PP al frente, ha 
logrado para todos y cada uno de nosotros.

La actual crisis económica limita mucho la capacidad de los 
ayuntamientos para sacar adelante grandes proyectos. Por eso, el elector 
no encontrará en este documento, de compromiso personal y político, 
promesas que no vayamos a poder cumplir, sino un programa realista, 
de futuro, pensado sobre todo para conseguir que esta ciudad avance y 
sea atractiva a la inversión, que lleva siempre aparejada la creación de 
puestos de trabajo y un mayor nivel de bienestar social.

Son las propuestas del Partido Popular para el periodo 2011-2015. Unas 
propuestas pensadas por y para los alicantinos.

Sonia Castedo Ramos
Candidata a la Alcaldía de Alicante

por el Partido Popular

Programa realista y de futuro



Plan de desarrollo económico de la ciudad de Alicante: 
puesta en funcionamiento del Centro de Formación y 
Empleo permanente; Plan de Empleo 2011-2015; Plan 
Joven de Ocupación.

Rehabilitación del edificio principal de la antigua Fábrica 
de Tabacos para convertirlo en el principal centro cultural 
de la ciudad.

Construcción del “Centro de Innovación y Desarrollo 
comercial”, observatorio permanente del comercio local 
en el Portón-San Cristóbal.

Implantación de sistemas de Gobierno Abierto.

Construcción del paseo litoral en la “Cantera”.
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Proyectos destacados



Construcción del nuevo conservatorio profesional 
“José Tomás” y rehabilitación integral del edificio que 
actualmente acoge el Conservatorio Superior de Música 
y el Conservatorio Superior de Danza.

Puesta en marcha del Plan Municipal de la Juventud.

Creación de un Centro de Día para personas con 
discapacidad psíquica con un programa de respiro 
dirigido a las familias.  

Plan de Promoción Turística y Revitalización comercial de 
la Playa de San Juan.

Ejecución del tramo de la Vía Parque que afecta a San 
Gabriel, con el fin de descongestionar el barrio y dar 
solución a los importantes problemas de tráfico.

Consolidación cultural de Alicante como referente 
internacional, albergando colecciones museísticas 
únicas en el mundo.
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Empleo
Empleo

Nuestro principal objetivo para los próximos cuatro 
años es mejorar los niveles de empleo, reduciendo 

la tasa de paro y aumentando la de ocupación. 
Queremos un Alicante capaz de generar riqueza y 
bienestar, que favorezca la creación de oportunidades y 
la instalación de nuevos negocios.

Para ello, es necesario volver a la senda del crecimiento 
económico, recuperar el potencial de nuestra economía 
y transformarlo en oportunidades de trabajo. 

Para el Partido Popular los ayuntamientos tienen un 
papel importante a la hora de favorecer la creación 
de empleo y las iniciativas empresariales. Para ello, 
reduciremos los trámites administrativos que supongan 
trabas para los emprendedores. 

Promoveremos la participación de las asociaciones de 
autónomos en los consejos económicos y sociales que 
estén constituidos, o en otros órganos de participación y 
representación socioeconómica.



Plan de Empleo 2011-2015.
El Plan de Empleo  2011-15 se crea desde  el Ayuntamiento de Alicante 
como un Plan Estratégico de actuación dirigido a mejorar los niveles de 
empleabilidad de los ciudadanos/as, fomentando la creación de nue-
vos puestos de trabajo a través de nuevas políticas activas empleo.

Desde la proximidad y cercanía que el Ayuntamiento de Alicante tie-
ne con la problemática de los alicantinos/as que se encuentran en 
desempleo, se diseñará anualmente un Plan que impulsará nuevos 
proyectos, acciones y programas con el objetivo de  apoyar de forma 
directa a los colectivos más desfavorecidos.

Objetivos

• Creación de un ente gestor para 
el desarrollo del parque tecnológico-
empresarial y de innovación, que 
permita la identificación e implanta-
ción de sectores estratégicos para el 
municipio, así como captar y canali-
zar recursos desde el exterior hacia 
el tejido productivo.

• Fomentar la formación en sectores 
de los nuevos yacimientos de em-
pleo, a través de la formación a la 
carta con compromisos de inserción 
con el sector empresarial.

• Gestión de programas mixtos de 
empleo y formación que desarrollen 
nuevos perfiles profesionales mejo-
rando la cualificación de los trabaja-
dores desempleados.

• Diseño de nuevos programas for-
mativos que mejoren y dinamicen 
los sectores tradicionales de la acti-
vidad socioeconómica de la ciudad: 
hostelería, turismo y servicios.

• Impulsar sectores estratégicos del 
nuevo modelo productivo: energías 

renovables, ecoinnovación, innova-
ción tecnológica, domótica, eficien-
cia energética, desarrollo de capaci-
dades científicas y tecnológicas, etc.

• Favorecer de una forma especial 
la integración e inserción laboral de 
los colectivos desfavorecidos, mejo-
rando su acceso al mercado laboral.

• Establecer una red de empresas 
colaboradoras para las prácticas 
no laborales de formación para el 
empleo.

• Dinamización del Centro de For-
mación Ocupacional de la Agencia 
Local de Desarrollo como pilar para 
el desarrollo formativo.

• Acciones dirigidas a fomentar la 
cultura emprendedora estimulando 
el autoempleo, el trabajo autónomo 
y la actividad emprendedora y em-
presarial en el municipio de Alicante.

Objetivos

• Creación de nuevas infraestructu-
ras donde atender a los ciudadanos 
desempleados de Alicante.

• Puesta en marcha del nuevo Ser-
vicio de Inserción Laboral.

• Diseño de los Itinerarios Individua-
lizados de Inserción atendiendo a los 
diversos perfiles profesionales.

• Puesta en marcha de la nueva 
atención integral de empleo.

• Técnicos de empleo ofrecerán 
atención individualizada, asesora-
miento, técnicas de búsqueda de 
empleo, creación de currículum, 
formación ocupacional, prácticas 
no laborales en empresas, así como 
tutoría continua para encontrar un 
empleo.

• Análisis a través de entrevistas 
individualizadas de las necesidades 
profesionales e individuales de los 
alicantinos.

• Orientación laboral desde las pers-
pectivas mercado laboral alicantino.

• Ofrecer el autoempleo como vía 
alternativa para la inserción laboral.  

• Acciones dirigidas a fomentar la 
inserción laboral a través una red 
de inserción sociolaboral.

Centro local de empleo. Insértate.
Se creará un nuevo Centro Local de Empleo, donde técnicos espe-
cializados atenderán y asesorarán a los ciudadanos/as y se diseña-
rá  un itinerario de inserción sociolaboral individualizado.

La ciudad necesita un servicio que aporte a los usuarios una aten-
ción  integral y personalizada para cada perfil profesional, para lo-
grar la inserción laboral de los alicantinos.
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Creación del Instituto de 
Nuevas Ocupaciones.
La evolución socioeconómica de la ciudad, 
junto con el impacto de las nuevas infraes-
tructuras desarrolladas en nuestro municipio, 
conllevan la aparición de nuevas oportunida-
des de empleo y autoempleo en la ciudad.

Por ello, se propone crear un Instituto donde 
se detecten los nuevos yacimientos de em-
pleo, con el objetivo de ofrecer a los alican-
tinos desempleados nuevas oportunidades 
para su inserción laboral.

Objetivos

• Cubrir nuevas necesidades de empleo en Alicante.

• Detectar sectores con alto potencial en la ge-
neración de puestos de trabajo.

• Análisis del contexto sociodemográfico de la 
población: envejecimiento de la población, me-
jora de la calidad de vida, impacto de las nuevas 
tecnologías, aumento del nivel educativo, mayor 
nivel de protección al medio ambiente.

• Formación e inserción en servicios de la vida 
cotidiana, ocio, medioambientales, proximidad, 
mejora de la calidad de vida.

• Formación e inserción para las ocupaciones de 
difícil cobertura.

• Fomentar una economía al servicio del empleo 
potenciando los nuevos sectores emergentes.  

• Realizar estudios e informes sobre la evolu-
ción económica y las perspectivas de futuro de 
la ciudad.

• Los resultados obtenidos en este instituto ser-
virán de apoyo para la creación del Plan de Em-
pleo 2011-15, así como para la inserción de los 
usuarios de la nueva oficina INSÉRTATE.

Plan Joven de Ocupación.
La alta tasa de desempleo que padece el colec-
tivo de jóvenes en nuestra ciudad  hace impres-
cindible la puesta en marcha de un plan especí-
fico de empleo diseñado por y para mejorar las 
perspectivas laborales y de mejora de la calidad 
de vida de los alicantinos/as menores de 35 
años.

El Plan Joven tiene como objetivo estructurar 
unas líneas estratégicas de intervención dirigi-
das a las necesidades y problemáticas de  la in-
serción de los jóvenes, para aumentar sus pers-
pectivas de futuro y su nivel de competitividad.

Objetivos
• Fomentar programas de inserción laboral para 
jóvenes.
• Desarrollo de tutorías con expertos profesionales 
que incrementen el nivel de empleabilidad de los 
jóvenes a través de un programa individualizado.
• Especialización de los perfiles profesionales de 
los jóvenes.
• Programa de Autoempleo en Alicante.
• Oficina de Promoción Empresarial, Plan de In-
centivos, seminarios de habilidades emprende-
doras, viveros de empresas, jornadas de nuevas 
tecnologías.
• Nuevas ediciones de Plan Salario Joven. 
• Creación de un Centro de Alto Rendimiento para 
el desarrollo de nuevas ideas creativas e innovadoras.
• Creación de vocaciones en los sectores de la 
ciencia, la tecnología y las ingenierías.
• Nuevas líneas de formación ocupacional dirigidas 
al fomentar la creación de empleo de los jóvenes 
con dificultades de inserción laboral.
• Fomento de las prácticas no laborales en empre-
sas de la ciudad de Alicante. 
• Plataforma de trabajo de jóvenes on-line.
• Creación de un web-site de empleo joven.
• Plan de Formación Continua para jóvenes em-
prendedores.
• Fomentar la colaboración con los observatorios 
ocupaciones de las universidades de Alicante.

Banco de recursos para la 
creación de empleo.
El Ayuntamiento va a crear un Banco donde 
se identificarán los recursos para la creación 
de empleo y empresas disponibles en el mu-
nicipio de Alicante y articulará un sistema de 
información para su puesta en marcha.
El Banco de Recursos aglutinará las ofertas 
y demandas laborales de la ciudad, así como 
las oportunidades de implantación de nuevos 
negocios, ofreciendo a los alicantinos un es-
pacio que incrementen las posibilidades de 
encontrar un nuevo empleo.

Objetivos

• Poner en valor los recursos humanos y mate-
riales disponibles para la creación de empleo y 
empresas en Alicante.

• Articular un mercado de conocimientos que fa-
ciliten las sinergias entre todas las personas que 
quieren integrar el mercado de trabajo.

• Creación de un Acumulador de Ofertas Labora-
les, con información a tiempo real, procedentes 
de Servef, administraciones públicas, empresas 
privadas, portales de empleo, redes sociales, 
prensa, asociaciones, entre otros.

• Recursos para el autoempleo.

• Bases de datos de locales vacíos o en alquiler/
compra de la ciudad.

• Suelo industrial disponible.

• Viveros de empresas.

• Estudios de mercados.

• Portal de demandas empresariales de la ciu-
dad de Alicante.

• Información sobre los nuevos proyectos e in-
fraestructuras que se desarrollan en la ciudad de 
Alicante.



Creación de la Escuela Business Angels.
El Ayuntamiento de Alicante va a impulsar una Escuela de Business 
Angels para dar respuesta a búsqueda de financiación que posibilite 
la creación y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.

Los inversores particulares de la escuela van a invertir capital ries-
go y aportarán conocimientos empresariales y experiencias a em-
presas para incrementar la probabilidad de éxito de las empresas.

Objetivos

• Búsqueda y creación de una red de inversores bajo el criterio de confidencialidad.

• Selección y creación de una cartera de empresarios y emprendedores con 
proyectos con alto potencial de desarrollo e implantación en Alicante.

• Creación de un Foro de Business Angels que facilite el encuentro entre de-
manda y oferta.

• Analizar y practicar diseños de financiación y nuevos foros de intercambio 
de experiencias.

• Jornadas para compartir información y contrastar los proyectos que opten a 
financiación.

• Programa de formación para nuevos inversores.

• Optimizar la presentación de proyectos para potenciales inversores.

• Creación de una Red de Business Angels que integre a todas las entidades e 
instituciones alicantinas que fomentan la captación de inversión privada.

Alicante, ciudad internacional de negocios.
El Ayuntamiento creará un organismo encargado de atraer inver-
sores, facilitando el aterrizaje de empresas interesadas en nuestra 
ciudad. El “Alicante, International Business City” se desarrollará 
permanentemente en inglés y castellano, basando su actividad en 
un potente portal de Internet.

Objetivos

• Atraer inversiones interesadas en la ciudad desde las universidades, fun-
daciones, patronales, cámara de comercio, escuelas de negocios, entida-
des financieras, puerto, aeropuerto, empresas y un largo etcétera.

• Se configurará un equipo humano muy cualificado para captar inversiones.

• Se realizará una potente guía para establecerse en Alicante (Invest in 
Alicante), que resolverá aspectos legales, fiscales, financieros y logísticos.

09



Economía
y Hacienda
Economía y Hacienda

En el actual contexto de restricciones presupuestarias,    
las Administraciones Públicas tienen que hacer más 

con menos. 

La mejor manera de evitar la degradación de los 
servicios públicos es introducir fuertes incentivos a la 
innovación permanente y alcanzar los más altos niveles 
de eficiencia en el uso del dinero público. Las políticas 
públicas en los ayuntamientos deben estar inspiradas en 
los principios de estabilidad presupuestaria, austeridad 
de gasto y eficiencia en la gestión de los servicios 
públicos. 

Continuaremos con nuestra política de no subir los 
impuestos.

Racionalizaremos el gasto público; optimizaremos los 
procedimientos de contratación pública y mejoraremos la 
gestión de los patrimonios públicos. 

Para todo ello, las principales propuestas del Partido 
Popular para la próxima legislatura son: 



Plan de austeridad en el gasto.
• Establecer medidas de ahorro interno, con la constitución de una Central 
de Compras con el fin de aprovechar las economías y ahorros en los sumi-
nistros de todo tipo derivados de dicha centralización. 

• Optimización de los costes de los servicios municipales, reduciendo o eli-
minando posibles duplicidades administrativas o de prestación de servicios 
que se estimen innecesarios o irrelevantes en el actual escenario de crisis 
económica. 

• Reorganización de espacios en edificios municipales con el fin de evitar la 
dispersión de servicios y conseguir ahorro en arrendamientos. 

• Utilización de la política fiscal para incentivar la creación de empleo y el 
respeto al medio ambiente mediante las actuaciones siguientes:

- Concesión de beneficios fiscales para empresas de nueva implanta-
ción que generen empleo en la ciudad, tanto en zonas desfavorecidas 
o de atención preferente como en nuevas zonas de desarrollo industrial 
y comercial.

- Profundización de los beneficios fiscales de carácter ecológico de los 
que este Ayuntamiento es pionero en la provincia y extenderlo a otros 
tributos (Impuesto Bienes Inmuebles) para el fomento de la utilización 
de energías limpias y renovables.

- Incentivar la rehabilitación de edificios y restauración de fachadas 
mediante la concesión de beneficios fiscales en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, así como la colocación de as-
censores en edificios que no dispongan de ellos.

• Acceso de los ciudadanos a las nuevas teconologías en su relación con Ha-
cienda Municipal.

El objetivo es priorizar y potenciar el acceso de los ciudadanos y proveedo-
res a las nuevas tecnologías con el fin de acercarles y facilitarles su labor 
de colaboración y gestión con la Hacienda Municipal dentro del marco del 
“Gobierno Abierto”.

• Fomentaremos la colaboración público-privada como mecanismo para 
mantener el esfuerzo inversor en infraestructuras y contribuir a la mejora de 
la productividad y competitividad de la economía alicantina para la creación 
de empleo.

• Elaborar un plan estratégico de racionalización del patrimonio público con 
el fin de obtener el máximo rendimiento por la tenencia de esos bienes o por 
la enajenación de los inmuebles en desuso.

• Incorporaremos el criterio de renta per cápita familiar en todos los ba-
remos de las ayudas públicas para que tengan en cuenta el número de 
miembros de la familia.
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Cultura
Cultura

El Partido Popular ha demostrado en los últimos años  
una clara implicación en todas y cada una de las 

representaciones culturales y ámbitos  históricos de la ciudad. 
El avance en esta materia siempre ha sido uno de 
nuestros objetivos primordiales, no sólo a través del 
esfuerzo continuo y firme de muchos profesionales 
relacionados con la cultura, sino con una marcada 
sensibilidad y un fuerte compromiso con uno de los 
pilares fundamentales de nuestra sociedad.  
El Partido Popular puede sentirse orgulloso de fomentar 
la participación de artistas noveles o consagrados 
a todos los niveles, de mantener vivas nuestras 
tradiciones e idiosincrasia, de haber  desarrollo con 
éxito importantes y trascendentales obras culturales en 
Alicante, y, por supuesto,  de divulgarlas y ponerlas a 
disposición de los ciudadanos para ofrecer  alternativas 
de ocio únicas e innovadoras hasta la fecha.   
Para continuar en esta línea proponemos:



• Promover y facilitar desde la Administración la 
consolidación cultural de Alicante como referente a 
nivel nacional e internacional, albergando en nues-
tra ciudad colecciones únicas.
• Creación del Museo Emilio Varela, en el Palacio 
de la calle Labradores, 15, incorporando un centro 
de estudios de escritores, poetas y pintores de los 
siglos XIX y XX como Emilio Varela, Daniel Bañuls, 
Eduardo Irles, Miguel Hernández y Francisco Figue-
ras Pacheco, entre otros.
• Rehabilitación integral por fases del Castillo de 
San Fernando y el parque Ruiz de Alda: accesos, 
zonas verdes y entorno paisajístico del Tossal... 
• Potenciar las actividades en “Las Cigarreras”, 
con la ampliación de salas para grupos locales de 
teatro, música, astronomía, talleres manuales, etc., 
tal y como estaba previsto en un primer momento. 
Hacer un esfuerzo en difundir esas actividades en-
tre los ciudadanos. Ampliar las actividades actuales 
con otras que atiendan a las inquietudes de los gru-
pos locales. Debemos entender este centro cultural 
en todos los aspectos: exposiciones de grandes 
artistas y uso o exposiciones a futuras promesas.
• Recuperación y puesta en valor de la totalidad del 
patrinomio escultórico de la ciudad, a través de un 

“tercer plan de escultura” que abarcaría la cons-
trucción de nuevos monumentos y la rehabilitación 
de treinta más.
• Avanzar en un dinamismo cultural descentrali-
zado, que potencie las dotaciones y actividades en 
todos los distritos, barrios y pedanías de la ciudad.
• Promocionar a nivel nacional todos los museos 
de la ciudad, con un mayor esfuerzo en los recién 
creados Museo de Arte Contemporáneo (MACA), y 
Museo de Alicante (MUSA).
• Traslado del Museo de Belenes a la calle Mayor, 
en un entorno expositivo más amplio y adaptado a 
sus necesidades.
• Una vez rehabilitadas las naves laterales, proce-
deremos a la rehabilitación del edificio principal de 
la antigua Fábrica de Tabacos (Casa de la misericor-
dia) para convertirlo en el principal centro cultural 
vivo de la ciudad, dando respuesta a las demandas 
y necesidades de Alicante.
• Organizaremos el Festival Internacional de Músi-
ca de Cámara, acontecimiento cultural de primera 
magnitud a nivel mundial, en invierno, incluirán re-
citales de solistas, dúos, tríos, cuartetos, quintetos y 
orquestas de cámara en diferentes escenarios de la 

ciudad (teatro, iglesias, castillo, museos…).
• Concluir la segunda fase del museo de Alicante 
(MUSA) poniendo en marcha dos nuevas salas ex-
positivas. Se llevará a cabo la excavación de la par-
te superior del macho del Castillo y la restauración y 
rehabilitación completa del Aljibe renacentista.
• Realización de visitas guiadas de gran calidad por 
diferentes entornos de la ciudad de Alicante: Mo-
numentos, Castillos, Torres de la Huerta, Murallas, 
Edificios civiles y religiosos.
•Creación de la “Escuela de educandos municipal” 
en la Federación de Folclore de Alicante, dando la 
oportunidad de aprender nuestros instrumentos 
más tradicionales (Dolçaina, Tabalet...) y promover 
la cultura musical en la ciudad.
• Impulso y modernización del archivo municipal de 
Alicante, dotándolo de una infraestructura tecnológica 
avanzada para internautas, usuarios e investigadores. 
Instalación de puntos informáticos para la consulta 
de los fondos documentales y fotográficos locales y 
nacionales a través de la red, para preservar los origi-
nales. Se avanzará en la digitalización y escaneo de los 
libros y archivos más destacados, para su protección y 
divulgación de una forma rápida y gratuita.
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Turismo
y Playas
Turismo y Playas

E l Turismo es para Alicante uno de los motores 
fundamentales de su economía y desarrollo como 

ciudad. El Partido Popular apuesta por consolidar 
Alicante como uno de los principales destinos turísticos 
nacionales. Su climatología, conexiones, infraestructuras, 
playas, gastronomía... etc. hacen de Alicante el lugar 
para disfrutar de la excelencia de una ciudad que ofrece 
experiencias y vivencias únicas. Asimismo, pretendemos 
fomentar el turismo como una medida imprescindible 
para reactivar la economía de nuestra ciudad. 
Por ello, el Partido Popular propone:



• Consolidación de la marca ALICANTE-CIUDAD, como un espacio singular 
de referencia urbana, único y diferente, en el que se dan lugar multitud de 
opciones turísticas.

• Desarrollo de una plataforma “VIRTUAL-ONLINE”, de promoción y comer-
cialización turística de la ciudad de Alicante, a través del establecimiento de 
acuerdos de colaboración con el sector turístico-empresarial, con especial 
atención a las redes sociales.

• Realización de actividades de promoción con orientación centrada en  
acciones de marketing directo y elevada carga empresarial.

• Afianzamiento de los mercados emisores tradicionales y consolidación 
de los emergentes/oportunidad (nacionales e internacionales): Comunidad 
Valenciana, Madrid, Castilla-la Mancha, Castilla León. Reino Unido, Francia, 
Alemania, Holanda, países nórdicos...

• Establecimiento de alianzas turístico-comerciales con empresas. Marke-
ting colaborativo (Co-marketing).

• Creación del departamento de análisis estadístico del turismo en la ciu-
dad con el objetivo de obtener información detallada sobre situación turísti-
ca local en cada momento, detección de irregularidades, ayuda en la toma 
de decisiones estratégicas... etc.

• Puesta en marcha del Plan Global para el Impulso y Adaptación Turística 
de las Playas de Alicante.

• Realización de un Plan de Señalización Turística de la Isla de Tabarca.

• Apertura de oficina de información turística en el Aeropuerto de Alicante.

• Continuar instalando áreas biosaludables en todas las playas. 

• Puesta en funcionamiento de los equipamientos higiénico-sanitarios en 
todas las playas. 

• Una vez finalizado el proyecto de empedrado del casco urbano de la Isla 
de Tabarca, llevar a cabo la urbanización de la zona. 
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Fiestas
Fiestas

Las fiestas son fundamentales en nuestra ciudad. 
Son fruto de la cultura y tradicionales alicantinas más 

arraigadas y una base importante para el  desarrollo 
económico y social de la ciudad. 
Nuestras fiestas son plurales y las hacemos entre todos, 
ya que desde el Ayuntamiento trabajamos de la mano de 
todos los colectivos festeros de la ciudad, verdaderos 
protagonistas de la fiesta en Alicante: Federación de 
Hogueras y Barracas, Junta Mayor de Hermandades y 
Cofradías y entidades de la Semana Santa, Federación 
de Moros y Cristianos, las asociaciones que representan 
a nuestras fiestas tradicionales y la Asociación de 
Belenistas. 
Juntos hemos avanzado en los últimos años por la 
promoción y consolidación de las tradiciones y la cultura 
como ejes de nuestra identidad como pueblo y de 
nuestras fiestas. 
Nuestra intención es continuar en la misma línea, y por 
ello proponemos: 



• Proponer la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para nuestra Semana Santa.

• Consolidar la ciudad de Alicante como sede de la Undef (Unión Nacional de Federaciones de Moros y Cristianos).

• Apoyar a los colectivos festeros de nuestra ciudad para seguir trabajando en la consolidación y desarrollo de nuestras fiestas. 

• Apoyar nuestras fiestas oficiales, atendiendo de manera especial las comisiones infantiles como garante del futuro de nuestra fiesta y nuestras tradiciones.

• Ampliar la Casa de la Festa y de las dependencias del Museo de les Fogueres de Sant Joan.

• Apertura del Museo de Semana Santa en la antigua Fábrica de Tabacos.

• Apoyar la puesta en marcha de la Federación de Fiestas Tradicionales en Barrios como órgano vertebrador e impulsor de las mismas.

• Promover nuestras fiestas, dentro y fuera de nuestra ciudad, a través de la Muestra de Tradiciones.

17



Servicios
Sociales
Servicios Sociales

La ciudad de Alicante ha demostrado en los últimos
años su compromiso con las personas. Prueba de 

ello son las mejoras en las infraestructuras de atención, 
centros sociales, comunitarios, de mayores y de jóvenes, 
en mayor número y con mejores condiciones. Éste ha 
sido uno de nuestros objetivos principales, y unido 
a ello se han ido consolidando diferentes programas 
y servicios como la atención a familias y menores, a 
madres jóvenes en situación de riesgo social, a mujeres 
víctimas de la violencia de género y a jóvenes. Hemos 
apostado por todos ellos y por las organizaciones 
sociales que desarrollan su actividad en nuestra ciudad.
Nuestro compromiso es seguir haciéndolo y por ello 
proponemos:



• Seguir trabajando para conseguir una ciudad libre de barreras arquitec-
tónicas,  urbanísticas y mentales. Velaremos por el cumplimiento de la nor-
mativa en materia de accesibilidad.

• Puesta en marcha de los centros comunitarios de Garbinet, Urbanova y 
Tómbola, con espacios para actividades de jóvenes, asociaciones y perso-
nas mayores.

• Plan de atención a personas sin hogar:

- Ampliación del número de plazas de atención con la puesta en mar-
cha de la tercera planta del Centro Nazaret. Consolidación de la red de 
viviendas semituteladas.

- Con el equipo de calle, propiciar un contacto permanente con este 
colectivo para la adaptación de los recursos a las nuevas realidades y 
la atención prioritaria a las situaciones de urgencia. 

• Evitar el aislamiento de las personas mayores con la oferta de más y 
mejores lugares de encuentro y convivencia. Ampliar el mapa de los Centros 
Municipales de Mayores con la puesta en marcha de nuevas dotaciones en 
los barrios de nuestra ciudad.

• Impulsar desde los Centros programas de envejecimiento activo, para fo-
mentar el ejercicio físico e intelectual. Organización de talleres y actividades 
que fomenten el ocio saludable.

• Consolidación en estos cuatro años de las acciones del Plan Municipal 
de Inmigración y Ciudadanía como guía para trabajar la integración y la 
convivencia ciudadana desde un enfoque transversal y con la implicación 
de todos los servicios municipales. Continuaremos fomentando la partici-
pación ciudadana y el trabajo en red a través de la puesta en marcha del 
Consejo Local de Inmigración y Ciudadanía. 

• Creación de un centro de día para personas con discapacidad psíquica 
con un programa de respiro dirigido a las familias.

• Creación de la Casa de Cultura Gitana junto con la puesta en marcha de 
un organismo para la coordinación de los asuntos que conciernen al pueblo 
gitano de Alicante. 

• Apertura de un centro sociocomunitario en el antiguo colegio de Benalúa. 
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Vivienda
Vivienda

Con la vista puesta en los jóvenes, familias
desfavorecidas y áreas urbanas específicas, los 

populares mantendremos en Alicante la dinámica de 
rehabilitación de edificios degradados y construcción de 
bloques en régimen de alquiler. 
Estas son nuestras propuestas:



• Extensión del programa de Jóvenes Solidarios, en marcha actualmente en Juan XXIII 2º Sector, a otros barrios de la Zona Norte. Viviendas a precios 
asequibles para jóvenes de 18 a 35 años dispuestos a colaborar en proyectos sociales en los barrios de acogida.

• Continuar con la rehabilitación de viviendas iniciada en 2008 en los barrios de la Zona Norte. 

• Dentro del Casco Antiguo de la ciudad llevaremos a cabo numerosos proyectos: 

En materia de viviendas en régimen de alquiler: 

- Edificio en El Portón para viviendas universitarias.

- Edificio para viviendas universitarias en la Plaza de San Cristóbal.

- Tres edificios para viviendas en alquiler en las calles Toledo, Pedro Sebastiá y Capitán Boacio.

- Tres edificios en las calles Toledo y San Juan para viviendas.

En cuanto a viviendas en régimen de venta: 

- Cuatro edificios en el Área de la Medina con un total de 36 viviendas.

• Llevaremos adelante el proyecto para convertir el edificio anexo a la Iglesia de San Roque en un albergue juvenil. 

• Programa de sustitución de viviendas para mayores.

• Intervención en el edificio de la Estación de Autobuses, en el que se ubicará un centro de salud, área de restauración y servicios públicos municipales.

FOTO
VIVIENDA
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Educación
Educación

La educación es fundamental para el desarrollo 
integral de la persona. Nuestra gestión incidirá de 

forma sistemática sobre todos los aspectos que afectan 
a los centros educativos de la ciudad (infraestructuras, 
absentismo, programas especiales de atención, 
bibliotecas…) para avanzar en el propósito de mejorar la 
calidad y garantizar una educación digna para todos.
Nuestras propuestas son:



• Ampliación del Programa de Absentismo y abandono escolar prematuro. Activaremos al máximo la comisión municipal de absentismo, con la presencia 
de padres y madres, y fomentaremos la creación de comisiones especiales en cada centro educativo.

• Atender la demanda con la creación de salas estudio, consulta de libros y espacios de usos múltiples.

• Construcción de la Escuela de Adultos Paulo Freire.

• Construcción de un nuevo centro de Educación especial.

• Rehabilitación y ampliación del IES Virgen del Remedio.

• Construcción del nuevo conservatorio profesional “José Tomás” y rehabilitación integral del edificio que actualmente acoge el Conservatorio Superior de 
Música y el Conservatorio Superior de Danza.

• Programa de actividades complementarias en centros educativos, que ayuden a los alumnos a conocer más y mejor su entorno y la ciudad en la que viven.

• Realizaremos un programa de educación medioambiental y desarrollo sostenible, con jornadas de plantación de árboles en distintas zonas del término municipal.

• Habilitaremos carriles bici para fomentar el uso de la bicicleta entre los alumnos de los institutos a través del programa municipal bici-escuela.

• Alicante: Ciudad Educadora. Implantaremos medidas para que la educación intervenga en la toma de decisiones de envergadura, de acuerdo a los dictáme-
nes emanados de la UNESCO, siguiendo cánones de ecología, solidaridad, comodidad, seguridad, cultura y ética en cuantos aspectos inciden en el ciudadano.
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Deporte
Deporte

Hemos acercado el deporte a los barrios de nuestra
ciudad y continuaremos haciéndolo. Llevaremos a 

cabo las siguientes actuaciones: 



• Crearemos una gran pista de patinaje y skate board en la ciudad.

• En el terreno del antiguo colegio Benalúa construiremos una pista depor-
tiva polivalente.

• Llevaremos adelante la construcción de una zona deportiva en el PAU II.

• Cerraremos la pista de baloncesto de La Albufereta. 

• Seguiremos actuando en la Vía Parque, con el fin de consolidarla como 
zona deportiva.

• Habilitaremos en una parcela municipal una zona deportiva en la playa 
de San Juan.

• Abriremos la “Oficina del Deporte”, un punto de encuentro con el depor-
tista tanto profesional como amateur para compartir ideas, sugerencias y 
proyecto, así como facilitar al ciudadano el acceso y práctica del deporte 
en la ciudad de Alicante. 

• Crear un acceso peatonal y con carril bici por encima del barranco de las 
Ovejas hacia el I.E.S. Mare Nostrum, con la adecuación de la zona (entre I.E.S., 
Barranco de la Ovejas y vía del tren) para hacer un circuito de atletismo. 

• Acondicionamiento de la instalación deportiva municipal (campo de fut-
bito) de Urbanova.

• Crearemos una zona deportiva en Rabassa.

• Seguiremos apoyando y promocionando aquellos eventos deportivos ya 
consolidados en nuestra ciudad (media maratón, subida al castillo, etc...)

• Creación de la Tarjeta Deportiva Municipal.

Grandes eventos:

Por su clima, su condición de ciudad costera y la amabili-
dad de sus ciudadanos, Alicante es un referente internacio-
nal para la organización de grandes eventos. 
Desde el Partido Popular creemos y potenciaremos también 
los grandes eventos deportivos como motor económico y 
social de Alicante. 
Seguiremos captando eventos internacionales que permi-
ten gran afluencia de personas y difusión mediática.
- Volvo Ocean Race
La Volvo Ocean Race constituye un acontecimiento depor-
tivo mundial de gran trascendencia para nuestra ciudad. 
Seguiremos apostando por este evento de la vela y llevare-
mos adelante actuaciones promocionales en todas aquellas 
ciudades que sean puerto-sede de la Volvo Ocean Race con 
el fin de atraer potenciales turistas a nuestra ciudad.
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Urbanismo
Urbanismo

El desarrollo urbano de nuestra ciudad debe contribuir
a la prosperidad económica, a la convivencia y a un 

medio ambiente más saludable. 
Queremos que Alicante sea un municipio acogedor y 
abierto a todos. Ello obliga a una atención especial a los 
barrios que más lo necesitan, mediante actuaciones que 
permitan alcanzar una mayor cohesión social. 
Apostamos por espacios públicos de calidad, por 
la mejora del paisaje urbano y por el cuidado del 
patrimonio artístico y arquitectónico. 
Para conseguirlo, el Partido Popular impulsará durante 
los próximos cuatro años los siguientes proyectos: 



Una vez finalizada la entrada norte y la primera fase de la entra-
da sur a la ciudad, queda pendiente actuar en la entrada conocida 
como carretera de Ocaña con la finalidad de ofrecer la mejor ima-
gen de la ciudad en todos sus accesos. Además, ejecutaremos el 
proyecto de carretera de acceso a Urbanova.

Convertiremos la Avenida de Elche en vía urbana para lograr no 
sólo la mejora de la imagen del acceso a la ciudad, sino también la 
imagen de los Barrios de San Gabriel y Gran Vía Sur-Puerto.

Para continuar con la revitalización de este entorno, acondicionare-
mos un equipamiento de proximidad en la calle San Francisco que 
contará con espacios polivalentes para el desarrollo de programas 
culturales, educativos y sociales. 

• Finalización de la urbanización de Vistahermosa.

• Simplificaremos la tramitación de licencias y tributos para obras menores 
y de actividad.

• Fomentaremos la rehabilitación de edificios y viviendas, así como el frac-
cionamiento y aplazamiento de las tasas y tributos derivados de estas ac-
tuaciones, como por ejemplo la instalación de ascensores y otras medidas 
de accesibilidad para viviendas antiguas.

• Rehabilitación Urbana del barrio de Nou Alcolecha-Travesía del Canal: las 
actuaciones en este barrio van más allá de la rehabilitación de fachadas 
o la impermeabilización de las cubiertas. El Partido Popular reconstruirá 
parcialmente este barrio, y esto afectará tanto a las viviendas como a su ur-
banización, que abrirá el barrio a la Vía Parque mediante espacios urbanos. 

• Ejecutar el proyecto de adecuación del Barranco de las Ovejas.

• Llevar adelante las obras de adecuación del Barranco de Juncaret, con el 
fin de hacerlo utilizable por los peatones.
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Atención
Urbana
Atención Urbana

Para profundizar en las actuaciones llevadas a cabo du-
rante la pasada legislatura, que han permitido trans-

formar la imagen de Alicante con la mejora de la calidad 
de vida de los alicantinos con nuevos y mejores espacios 
públicos, en los próximos años se plantean las siguientes 
actuaciones de renovación y mejora de espacios públicos:



Renovación urbana.
• Todas las aceras accesibles: con carácter general, en todos los barrios de 
la ciudad se intervendrá en las aceras para mejorar su accesibilidad.

• Toda Alicante sin baches y asfaltada: total seguridad en el tránsito por las 
calles de la ciudad. Se concluirá el asfaltado de todos los viales.

Calles y avenidas.
En la actualidad, dos de las principales vías de conexión entre Ali-
cante, la Universidad y San Vicente, se encuentran densamente ur-
banizadas, por lo que presentan una fisonomía dura y desprovista 
de vegetación, con la finalidad de humanizar el paisaje urbano de 
esa zona, se intervendrá en sus principales arterias:

• Ampliación de aceras en avenida de Alcoy, avenida de Novelda, avenida 
de Jijona, calle Alcalde Lorenzo Carbonell, dotándolas de arbolado y convir-
tiéndolas en un área de transito más accesible. 

• Renovación de aceras en los barrios de Carolinas, San Gabriel, La Florida 
y Los Ángeles.

• Se renovarán las aceras y se adecuará la jardinería de Paseo de Soto,  
Paseo Gadea, General Marvá y calle Tomás Aznar Doménech.

• Renovación de la calle peatonal junto a La Explanada. 

• Se intensificarán las actuaciones de la brigada de actuación rápida 48 
Horas con la finalidad de mantener en perfecto estado las actuales vías y 
plazas de Alicante. 

• Con el fin de facilitar el esparcimiento de los alicantinos y mejorar su 
calidad de vida, se adecuarán progresivamente las distintas plazas de los 
barrios de nuestra ciudad. Entre otras:

- Plaza Florida-La Viña 

- Plaza de Estella, en el Pla

- Plaza de San Blas 

- Plaza de Antonio Miñano, en el Barrio Tómbola. 

- Plaza de la Ermita (Villafranqueza) 

- Plaza de España 

- Plaza Pío XII, en el Pla

Limpieza, reciclaje y residuos.
Durante los próximos años se profundizará en las siguientes líneas:

• Incremento de zonas y horarios de paseo libre y responsable de mascotas 
en distintos barrios de Alicante.

• Desarrollo de nuevas actuaciones de concienciación y campañas de con-
trol sobre el cumplimiento de la ordenanza de limpieza. 

• Incremento de la dotación de la brigada policial de atención urbana. 

• Incremento en un 30% de los contenedores de recogida de aceites para 
fabricación de bio-diesel.

• Optimizaremos la gestión de los residuos reduciendo su generación, pro-
moviendo la separación en origen y fomentando el empleo de materiales 
reciclados y recuperados.

• Estímulo de los sistemas de retorno para el reciclaje del vidrio, y facilitar 
contenedores individuales móviles de recogida a las asociaciones y empre-
sas de hostelería para incrementar en un 20% el reciclado del vidrio. 

• Implementación del sistema “puerta a puerta” de recogida de papel car-
tón, para el reciclaje del papel y cartón comercial, tanto en las principales 
arterias comerciales como en los polígonos industriales. 

• Seguir ampliando por toda la ciudad contenedores soterrados de residuos.

Ampliación del cementerio.
Ampliación y modernización de las instalaciones del Cementerio 
Municipal de  Alicante, con una previsión de futuro de treinta años.  
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Parques y zonas verdes.
Los últimos cuatro años han supuesto una notable expansión de las 
zonas verdes de la ciudad de Alicante, que nos ha permitido recuperar 
importantes espacios degradados que se han convertido en grandes 
parques para disfrute y esparcimiento de todos los alicantinos. Cuatro 
son los grandes objetivos que nos planteamos para la próxima legislatura:

• Alicante Ciudad Adaptada: creación de zona de juegos adaptados para 
personas con discapacidad.

• Continuar con el desarrollo del Cinturón Verde de Alicante que conecte las 
zonas verdes periurbanas, Parque del Pau 5, Vía Parque, Lo Morant, Rabasa, 
y concluya en el Palmeral.

• Convertir el Monte Tossal en un pulmón verde y de esparcimiento en el co-
razón de la ciudad mediante la recuperación paisajística y forestal del mismo. 

• Creación de Islas Verdes Sostenibles, mediante actuaciones forestales ur-
banas que pongan en valor zonas paisajísticas y medioambientales baldías 
y sin uso para el ciudadano. 

• Creación de un Palmétum (jardín botánico de palmeras) que se convierta en 
una gran exposición de los diversos tipos de palmeras y palmáceas existentes. 

• Acondicionamiento del parque Ruíz de Alda.

• Con la finalidad de garantizar un uso seguro, responsable y sostenible de 
nuestros parques, proponemos: 

 - Extender los servicios de video-vigilancia a los principales parques 
de la ciudad. 
- Aprobación de una ordenanza municipal de zonas verdes, que regule tan-
to sus usos como las normas técnicas necesarias para la adecuada con-
servación, diseño y ejecución de las diferentes zonas verdes en Alicante. 

Ahorro energético.
El objetivo es ahorrar un 30% en el consumo público, y apoyar al 
ciudadano en la reducción de la factura de la luz.

• Fomentaremos la implantación y el uso de energías limpias y medidas de 
eficiencia y ahorro energético.

• Aplicación de medidas técnicas correctoras de ahorro energético, tanto 
en el alumbrado público como en las dependencias municipales. 

• Cambio de todas las luminarias actuales de mayor consumo energético y 
contaminación por tecnologías de bajo consumo, lo que generará un ahorro 
del 50% del consumo en el alumbrado público.

• Incremento de la autogeneración de energía mediante el uso de cubiertas 
municipales para extracción de energía fotovoltaica.
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Seguridad
Ciudadana
Seguridad Ciudadana

La seguridad es un derecho fundamental y un requisito
esencial para el pleno ejercicio de los derechos y 

libertades. Representa un bien de todos al que todas las 
administraciones locales deben contribuir con la máxima 
colaboración y coordinación. Con ello lograremos que 
Alicante sea una ciudad más segura y un entorno de 
mayor libertad.
Garantizaremos que la seguridad sea un bien que 
llegue a todos y trabajaremos para erradicar los 
comportamientos incívicos que deterioran la convivencia 
en nuestra ciudad a través de los siguientes proyectos: 



• Desarrollaremos un plan de seguridad del comercio y del turismo creando 
unidades especializadas de Policía Local, mejorando la coordinación con la 
seguridad privada, manteniendo un diálogo constante con los sectores afecta-
dos y utilizando sistemas de video-vigilancia en las zonas más problemáticas. 
• Impulsaremos planes locales contra el incivismo para acabar con la im-
punidad de acciones vandálicas, desarticular las bandas violentas y luchar 
contra las mafias que explotan la mendicidad y la prostitución 
• Elaboraremos planes específicos de seguridad para los centros educati-
vos que prevengan la violencia en las aulas contra alumnos y profesores así 
como la presencia de drogas en la comunidad escolar.

POLICÍA LOCAL.
• En la próxima legislatura nos comprometemos a un importante refuerzo 
de la plantilla de la Policía Local de hasta 40 efectivos 
• Teléfono de asistencia a las asociaciones de vecinos para mantener un con-
tacto personal y directo entre la Policía Local y las asociaciones vecinales.
• Unidad ciclista y de playas para dar cobertura con patrullas en bicicleta 
y SEGWAY.
• Ampliación del actual GAVID (Gabinete de Violencia Doméstica), integran-
do el absentismo escolar y situación de riesgo con menores, así como el 
riesgo de exclusión de las personas mayores.
• Puesta en marcha de la Brigada de Prevención: la Policía Local, en co-
laboración con asociaciones vecinales, afrontará un programa concreto de 
prevención afrontando los problemas específicos de cada zona.
• Apertura de nuevos retenes de Policía Local en San Nicolás de Bari y 
Pla-Carolinas.

SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO (SPEIS).
• Finalización de las infraestructuras básicas necesarias para la moderni-
zación de las respuestas del SPEIS ante las emergencias.
• Tecnificación y desarrollo del sistema de gestión de emergencias y mane-
jo de situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
• Incrementar la dotación de medios materiales en atención de emergencias.
• Situar los servicios del SPEIS y de gestión técnica de emergencias al nivel 
que requieren las estrategias de seguridad integral en el siglo XXI.

PROTECCIÓN CIVIL.
• Dotar a la agrupación de nuevos vehículos para mejorar el servicio.
• Renovación de aparatos de radio con frecuencias más operativas y más 
ancho de banda.
• Ampliación de la agrupación de voluntarios. 
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Modernización
Modernización

Queremos mejorar la calidad y eficiencia de los
servicios públicos. Para ello simplificaremos los 

procedimientos administrativos, generalizaremos el uso 
de herramientas telemáticas, mejoraremos los servicios 
de información y los canales de participación. 
Estamos decididos a diseñar una verdadera 
administración electrónica, que sea fuente de nuevas 
oportunidades, tanto por la posibilidad de ofrecer un 
mejor servicio a los ciudadanos como por la oportunidad 
de obtener significativas reducciones de gasto público. 

Nuestros principales proyectos son: 



Gobierno Abierto.
Queremos un Ayuntamiento abierto, que pretende incentivar una 
participación ciudadana constante. No se trata de un mero escapa-
rate de las acciones municipales sino de promover entre ciudadanos 
y empresas la utilización de la información de modo transparen-
te. Poder preguntar las actuaciones que se realizarán en mi zona, 
rutas en transporte público, itinerarios combinados, presupuestos, 
decisiones… En definitiva, proponer, sugerir, comentar, aportar y 
enriquecer mejorando la información para hacer de Alicante una 
ciudad que abre las puertas de sus instituciones, como un espacio 
de encuentro.

Servicios ciudadanos avanzados.
• Despliegue de servicios de administración electrónica, llegando a poder 
realizar todos los trámites del Ayuntamiento de forma telemática.

• Queremos facilitar los trámites necesarios según la realidad socioeco-
nómica de cada ciudadano y empresa, subvenciones, ayudas, trámites 
relacionados, todo pensando en que cada persona de Alicante pueda bene-
ficiarse de todos los servicios que el Ayuntamiento le presta.

• Apertura de nuevos canales de comunicación. Internet, Redes Sociales, 
TDT, Móviles. Vamos a llevar la información allí donde sea más cómodo para 
el ciudadano encontrarla, para adaptarnos a los requisitos de la sociedad y 
hacer de la relación con el Ayuntamiento y sus servicios algo natural.

• Factura y licitación electrónica. Abordaremos un proyecto integral en to-
dos los procesos de contratación del Ayuntamiento, mejorando su transpa-
rencia y la agilidad en la tramitación, ahorrando costes y facilitando a todos 
los proveedores sistemas abiertos que ahorren papel y optimicen la rela-
ción. Queremos ser un motor para la reactivación económica en la ciudad, 
y para ello debemos eliminar trabas y dar facilidades.

• Ampliación de servicios soportados por la Tarjeta Digital Municipal (servi-
cio bicis, bibliotecas, instalaciones municipales, transporte, ORA, etc.).

Innovación.
La situación coyuntural obliga a las administraciones públicas a adoptar 
cambios estructurales. Debemos adaptarnos a la situación actual, y debe-
mos hacerlo con una clara intención de optimización de los recursos de la 
ciudad. Nuestras líneas de trabajo serán:

• Para el ciudadano: 

- Modernización de los programas de formación de la red de telecen-
tros, incluyendo:

- Cursos de capacitación a colectivos en el uso de tecnologías de in-
formación (Redes Sociales, nuevos sistemas de promoción y difusión, 
mejora de la productividad, etc.)

- Cursos de tecnología práctica para ciudadanos (Administración elec-
trónica paso a paso, Redes Sociales para padres, talleres de búsqueda 
de empleo, capacitación básica, etc.)

- Nuevos espacios ciudadanos en medios electrónicos que, como ex-
tensión digital del Ayuntamiento, centralicen todos los servicios y pro-
curen la participación ciudadana a través de la apertura de canales 
directos.

• En la Administración: 

- Mejora de la comunicación y coordinación intradepartamentales en 
el Ayuntamiento mediante la inclusión de tecnologías basadas en el 
uso de la web 2.0 y herramientas de productividad, con el propósito de 
mejora en los tiempos de tramitación y la coordinación de áreas.

- Adopción de tecnologías que permitan ahorrar y ser respetuosos con 
el medio ambiente. La virtualización de servidores, puestos de traba-
jo, adopción de sistemas basados en software libre, reutilización del 
parque informático, racionalización de la reprografía. Un conjunto de 
actuaciones que darán como resultado un Ayuntamiento tecnológica-
mente responsable, que ahorrará entre un 36% y un 47% la factura del 
coste operativo de los sistemas.

- Colaboración con agencias de innovación para promocionar sistemas 
de transferencia tecnológica entre entidades, para optimizar las inver-
siones hechas en tecnología compartiendo con otros ayuntamientos 
y administraciones experiencias y buenas prácticas en el servicio al 
ciudadano.

• Ofreceremos a cada ciudadano una información personalizada, coherente 
e integrada del conjunto de sus relaciones con las administraciones pú-
blicas, afianzando la comunicación a través de móviles y vía internet en 
todos los procedimientos administrativos donde sea posible y poniendo en 
marcha un perfil digital personalizado.

• Avanzaremos en la digitalización de todos los archivos administrativos, 
sustituyendo progresivamente los archivos de papel por los electrónicos, y 
difundiremos entre los empleados públicos el uso de la firma electrónica, 
favoreciendo su utilización en las relaciones con el Ayuntamiento.

• Fomentaremos el funcionamiento de las páginas web de las administra-
ciones públicas como verdaderas oficinas institucionales en línea.

• Estableceremos acceso a internet en todos los sitios públicos gestionados 
por las administraciones locales.
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Tráfico y
Transporte

Tráfico y Transporte

Avanzar hacia una ciudad más habitable y accesible 
a todos. Ese es el objetivo de los populares de 

Alicante. Movilidad y accesibilidad son los criterios que 
marcan nuestro programa, que propone:



• Ampliación de Ciclovía a otras zonas de la ciudad.

• Implantación de sistemas de vigilancia y control de tráfico.

a) Sistemas de control de accesos por reconocimiento de matrículas.

b) Ampliación de la red de fibra óptica de comunicaciones de tráfico.

c) Equipos SAI que aseguren el funcionamiento de semáforos ante fallos eléctricos.

• Mejoras en los accesos a la Albufereta y Cabo de las Huertas.

• Creación de aparcamientos disuasorios en parcelas municipales.

• Aparcamiento subterráneo en la parcela de la Plaza de Séneca.

• Modificación de las zonas con estacionamiento regulado en superficie (Zona Azul), con el fin de poder sacar adelante la Tarjeta de Residente.

• Instalación de nuevo mobiliario publicitario que aporte información del tráfico (paneles de información municipal).

• Continuar con la ampliación de los aparcamientos reservados a motos.

• Sistema para conocer a través del teléfono móvil el nivel de fluidez de las principales vías de la ciudad.

• Completar el Plan de Infraestructuras Ciclistas de Alicante.

• Ampliación de la instalación de paneles SAE de aviso de información al usuario de paradas TAM.

• Ampliación del servicio de bus por la noche, incluyendo los fines de semana. 

• Ampliación de los carriles bus-taxi en la ciudad.
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Participación
Ciudadana
Participación Ciudadana

Los populares consideramos imprescindible y vital
la participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones. Potenciar el entramado asociativo ha sido 
una constante en nuestra acción de gobierno, que 
se mantendrá inalterable de acuerdo a las siguientes 
propuestas:



• Observatorio urbano para la gobernanza y la participación. Se trata de crear un espacio de convivencia, dotándolo de herramientas para resolver conflic-
tos. La experiencia piloto realizada en la Zona Norte ha obtenido un gran éxito de participación y, por ello, queremos extenderlo a toda la ciudad.

• Elaboración y potenciación de una red en Internet que aglutine a todas las entidades y sirva de plataforma y herramienta de trabajo, comunicación y 
puesta en común de actividades e iniciativas de las entidades asociativas de nuestra ciudad.

• Incrementar las inversiones destinadas a Presupuestos Participativos.

• Crear Oficinas de Información al Ciudadano en las actuales Juntas de Distrito, adaptándolas a la estructura.

• Creación de un proyecto didáctico a largo plazo, una inversión en participación ciudadana, en los niños y niñas, una apuesta por el futuro de la partici-
pación social en nuestra ciudad.

• Talleres de Participación Ciudadana entre los jóvenes a través de los institutos de secundaria. Esta propuesta pretende provocar en los jóvenes de los IES 
de Alicante una reflexión sobre la participación ciudadana mediante un recurso atractivo y diferente.
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Partidas
Rurales
Partidas Rurales

La ciudad de Alicante está configurada por diferentes 
núcleos urbanos, a los que el Ayuntamiento atiende 

por igual para fomentar un desarrollo equitativo y 
garantizar nuevas oportunidades para todos. 

En lo que respecta a las partidas rurales, éstas son 
nuestras propuestas:



• Continuar con los proyectos anuales de asfaltado y alumbrado en las partidas rurales.

• Construcción de un centro polivalente en las antiguas escuelas del Rebolledo.

• Construcción de la Plaza en Fontcalent y rehabilitación de la Plaza del Moralet.

• Creación de aparcamientos para autobuses y coches para visitas al monasterio de la Santa Faz.

• Finalización de la obra de la Iglesia de Tabarca

• Ejecución de la urbanización del núcleo urbano de la isla de Tabarca.

• Promoción de actividades socioculturales en todas las partidas rurales.

• Ampliación del consultorio médico de La Cañada del Fenollar.

• Dotaciones públicas en la zona de Valle del Sol.

• Fomentaremos la ampliación de cobertura de la televisión digital terrestre, de la telefonía móvil y de Internet de banda ancha en las zonas rurales.
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Juventud
Juventud

Nos preocupa la situación de los jóvenes. Sin ellos 
no hay futuro. Queremos hacer de nuestra ciudad 

un espacio en el que puedan mirar hacia el futuro con la 
confianza necesaria para emprender nuevos proyectos, 
formar una familia y asumir compromisos a largo plazo.

Queremos que los jóvenes se sientan escuchados y 
respetados.



Observatorio Municipal de la Juventud.
Configurado como un proyecto de carácter prospectivo encargado de la investigación, información y documentación permanente sobre el 
diagnóstico y análisis de la situación real de los jóvenes de la ciudad de Alicante. 

Racós de Juventud en los barrios.
Puntos de encuentro descentralizados por barrios, y acercamiento de la actividad y oferta municipal a los jóvenes de toda la ciudad.

Programas y servicios.
Puesta en marcha de un servicio “RED 2.0”, orientado a la bidireccionalidad en la comunicación con los jóvenes alicantinos.

• Las redes sociales como herramienta para empresas, campañas publicitarias, difusión de mensajes, cultura, etc. 

• Creación de una bolsa municipal de acciones de voluntariado: los voluntarios adscritos a la bolsa municipal tendrán acceso a descuentos en actividades 
promovidas por el Ayuntamiento, como conciertos, teatro, cursos, etc. 

• Programa anual de “música joven” en diferentes espacios municipales, y de diferentes estilos, priorizando grupos alicantinos. 

• Convenios con entidades bancarias para el fomento del alquiler con opción a compra para jóvenes, como posibilidad de acceso a la vivienda para jóvenes.

• Destinar el 30% de la vivienda tutelada en arrendamiento, realizadas por el Patronato de la Vivienda, a jóvenes hasta 35 años.
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Medio Ambiente
Medio Ambiente

La ciudad de Alicante en los últimos años ha hecho un 
esfuerzo por dotarse de más y mejores zonas verdes. 

Actualmente contamos con más de 3 millones de metros 
cuadrados, disponemos de nuevos parques y paseos urbanos. 
Unido a ello está el Plan Director de Aguas, que nos va a 
permitir regar cada vez más espacios públicos y privados 
con aguas reutilizadas. Ha sido un objetivo primordial  en 
estos años la ejecución de obras para poder reutilizar aguas 
depuradas en el riego de la totalidad de nuestros parques y 
jardines  y baldeos de calles, con el objetivo de preservar un 
recurso tan escaso en nuestra zona.
La mejora de la eficiencia energética y la recogida selectiva 
de residuos, son actuaciones que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos ya que llevan aparejada una 
disminución  de las emisiones de CO2  al medioambiente.
Nos comprometemos a promover una política 
medioambientalmente responsable que establezca criterios 
ecológicos en el planeamiento y desarrollo de nuestra ciudad.
En el marco el Año Internacional de los Bosques, impulsaremos 
la aprobación de medidas destinadas a garantizar la protección 
del patrimonio arbóreo, incrementando la superficie de áreas 
verdes urbanas.
Por todo ello proponemos:



• Seguir promocionando el uso de la bicicleta pública en la ciudad de Alicante . Ampliación del Servicio ALABICI.

• Puesta en funcionamiento del OSUA (Observatorio de Sostenibilidad Urbana de Alicante) y del Observatorio del Paisaje y Cambio Climático de Urbanova.

• Gestión y mejora del control de la Contaminación Acústica  con la actualización del mapa estratégico de ruido y la implantación de la  red automática de 
control del Ruido.

• Ampliación del programa de educación ambiental: incluyendo nuevos itinerarios, talleres de sostenibilidad y ecología urbana.

• Impulso del nuevo Consejo de Sostenibilidad de Alicante.
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Comercio Mercados
Comercio Mercados

Los populares de Alicante actuaremos de forma clara y 
constante en defensa del comercio tradicional, al que 

consideramos estratégico en el desarrollo socio-económico 
de la ciudad. Centraremos esa actuación en una política de 
ordenación comercial basada en la coexistencia y equilibrio 
de todos los formatos comerciales, con apoyo decidido 
a las iniciativas empresariales que supongan la puesta a 
disposición de servicios para el comercio, con incorporación 
de nuevas tecnologías de la información y promoviendo 
planes de ayuda e incentivación para su correcto desarrollo.
Nuestras propuestas son:



• Instalación de zona wifi en todos los mercados 
municipales.

• Instalación de contenedores soterrados en los 
mercados.

• Ejecución de un mercado en la zona Norte.

• Centro de Innovación y desarrollo comercial. 
Observatorio permanente del comercio, como 
centro de formación, información y servicio al 
comercio de la ciudad.

• Constitución del Consejo Local de Comercio, 
contemplado en la Ley de Comercio valenciana, 
como órgano sectorial de participación ciudada-
na y asesoramiento en materia de comercio local 
para la promoción económica del territorio.

• Continuar con el programa de actuaciones en 
urbanismo comercial, con la realización de obras 
de reurbanización, mejora, embellecimiento de 
calles comerciales.

• Tratamiento conjunto del centro urbano como 
espacio comercial que debe superar el enfoque 
que tradicionalmente ha contrapuesto a las zo-
nas comerciales Ensanche y Centro Tradicional. 

Se desarrollará una orientación estratégica co-
mún, de marketing urbano, planificación, ac-
cesibilidad y solución urbanística conjunta que 
permita conformar un proyecto común. Se com-
pletará la intervención de renovación urbanística.

• Consolidación de los principales ejes urbanos 
comerciales de cada uno de los barrios y zonas 
comerciales de la ciudad: intervenciones de re-
novación del espacio urbano que permitan un 
tránsito más cómodo mediante la ampliación de 
la superficie peatonal o su renovación, si ésta no 
es necesaria o posible, y mejora de las condi-
ciones de accesibilidad. En todas las intervencio-
nes en las que el espacio físico lo permita, se 
contempla el soterramiento de contenedores de 
residuos. 

• Guía on line de itinerarios comerciales: Ampliar 
y reorganizar los itinerarios incluyendo rutas te-
máticas propiciando actuaciones puntuales de 
promoción que las identifiquen con la ciudad. 
Incorporar un apartado de comercios que reúnen 
indicadores de buenas prácticas. Localizar co-
mercios singulares, etc, especializar el contenido 

de la guía y potenciar su difusión como elemento 
principal de atracción comercial.

• Continuar con la política de incentivos a la pro-
moción económica de la zona Norte de la ciudad.

• En el ámbito del consumo fomentaremos el uso 
de las nuevas tecnologías para la formulación de 
quejas, reclamaciones y solución de conflictos, 
en especial a través del arbitraje.

• Mejora de los diferentes servicios de inspec-
ción de la normativa que regula la actividad co-
mercial, tanto en aperturas de establecimientos, 
horarios, formas de ejercer la actividad de ma-
nera fraudulenta, procedencia de los productos 
ofertados… persiguiendo una mayor efectividad 
de los mismos.

• Estudio global del tráfico en las zonas comer-
ciales y actuaciones que vayan encaminadas a 
la mejora de la accesibilidad, permeabilidad del 
tráfico rodado y movilidad peatonal, acondicio-
nando zonas habilitadas para la carga y descarga 
de mercancías debidamente reguladas y aparca-
mientos disuasorios.
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Sanidad y Consumo
Sanidad y Consumo

Avanzar en la consecución de una ciudad más saludable 
es nuestro objetivo. Además de potenciar la construcción 

de nuevas y necesarias infraestructuras asistenciales, la 
labor se encaminará a fomentar hábitos de vida saludables 
mediante las siguientes propuestas:



• Creación de un servicio de enterramiento y/o cremación de animales de compañía.

• Promoveremos, a través del Consejo de Salud, la modificación del mapa sanitario que permita a los vecinos recibir tratamiento en el centro hospitalario 
más cercano.

• Apertura de  un centro de salud en el antiguo edificio de autobuses.

• Pondremos en funcionamiento durante el primer año de legislatura los consultorios médicos de Calle Olimpo, Franciscanas, Garbinet y Urbanova.

• Impulsaremos el proceso de construcción del Centro de Salud de Benalúa para que comience a funcionar al servicio del ciudadano.

• Situaremos a Alicante como referencia en investigación sanitaria internacional con el desarrollo de centros de excelencia e impulsando el ‘cluster’ 
sanitario-asistencial de la ciudad, destacando dentro de este “cluster” el Centro de Tratamiento del Cerebro.

• Convertiremos Alicante en una ciudad cardiosaludable. Mediante la consolidación y el establecimiento de acciones dirigidas a poner a disposición de los 
alicantinos los medios necesarios para que adopten hábitos saludables (ciclovía, carril bici, aparatos de gimnasia en playas y parques, etc.).
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Imagen Urbana
Imagen Urbana

Desde el Partido Popular consideramos que se debe 
definir, diseñar, planificar y coordinar, de forma global, 

las actuaciones materiales que deben llevarse a cabo en los 
espacios de la ciudad con el objetivo genérico de dotar a 
cada uno de los elementos que los integran de un tratamiento 
adecuado y armonioso entre ellos, de forma que obtengamos 
una Imagen Urbana de la mayor y mejor calidad posible.
Para ello, y como objetivos prioritarios o básicos de Imagen 
Urbana, proponemos:



• Utilización de solares, tanto públicos como privados, con altas dosis de 
creatividad, y fomentar su uso para actividades lúdicas y sociales.

• Normalización de los aspectos de Imagen de la ciudad, especialmente de 
los elementos ubicados en los espacios urbanos.

• Ordenación estética del mobiliario urbano en todos los barrios.

• Realización de actuaciones encaminadas al embellecimiento y aumento de 
la calidad del entorno urbano, tanto en su diseño como en su funcionalidad.

• Realización de obras de mejora de la Imagen de la ciudad en los espacios ur-
banos, especialmente en las medianas, rotondas e isletas de las vías públicas.

• Remodelación de las avenidas de Novelda y Jijona.

• Instalación de juegos tradicionales y de mesa en parques urbanos.

• Realizar el Proyecto de ejecución de monolitos en sobreancho existente 
en la cantera en la Avenida de Villajoyosa.

• Embellecimiento de la mediana de la Avenida de Catedrático Soler.

• Acondicionamiento de la rotonda de Urbanova.

• Realizar el Proyecto de fuente ornamental en la calle Campos de Mirra con 
la Avenida Doctor Rico en Alicante.

• Acondicionamiento de taludes e isletas del paso superior de la Avenida 
Denia a la altura de la Goteta.

• Remodelación de la mediana de la Vía Parque, entre la Avenida de Denia 
y la Avenida de las Naciones.

• Adecuación rotonda Avenida de la Ciudad de Matanzas-Avenida del Car-
denal Francisco Álvarez.

• Adecuación rotonda Avenida del Cardenal Francisco Álvarez-Avenida de la 
deportista Isabel Fernández.

• Remodelación de la mediana de la Avenida de Villajoyosa, en la Cantera.

• Remodelación de la rotonda partida de la Avenida Caja de Ahorros inter-
sección con calle Duque de Rivas.

• Ejecución de fuente y acondicionamiento de isletas en calle Fernando 
Madroñal con la Avenida de Aguilera.

• Acondicionamiento de la glorieta en las calles Amatista, Periodista Bas 
Mingot y Serpentina.
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