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INTRODUCCION 
La política, tantas veces denostada, es la forma en que los miembros de una sociedad desarrollan sus rela-
ciones de gobierno y de gestión de aquello que les es común. Creemos en la política como medio de anali-
zar, debatir y acordar soluciones para los problemas que aquejan a nuestras sociedades. 

La democracia es la mejor forma para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan disfrutar de su derecho 
a  ejercer la política, porque, en democracia todos los ciudadanos pueden y deben de ser agentes activos y 
responsables de las decisiones políticas que les afectan, no solo con su voto en las citas electorales sino de 
forma continua, a través de un ejercicio de democracia participativa continua en la cual creemos firmemen-
te los socialistas. 

Disfrutar la democracia obliga a ejercer la democracia y por ello una sociedad es tanto más fuerte frente a 
los problemas que debe solucionar cuanto más arraigadas están en ella y en sus ciudadanos las ideas de 
participación y corresponsabilidad social y política. 

También creemos que es en el ámbito de la ciudad donde las personas pueden alcanzar mayores cotas de 
plenitud en el ejercicio de sus derechos, pero también donde corren un mayor peligro de verse privados de 
ellos, a causa del desempleo, de la pobreza, la incultura, la inseguridad o la exclusión social. 

Desde las ciudades nació la democracia, y son ellas las que deben de constituir los principales espacios de 
educación, de convivencia y de disfrute y transmisión de los valores de la democracia participativa. 

Un programa electoral es una parte fundamental de este proceso participativo porque en el se resumen los 
compromisos que un grupo de ciudadanos, agrupados en un partido político, ofertan a sus conciudadanos 
para llevar a cabo en los siguientes años, si estos les dan en un proceso electoral democrático su confianza. 

Para las próximas elecciones municipales del 22 de Mayo los hombres y mujeres del Partido Socialista de 
Alicante os ofrecemos este Programa de Gobierno.  
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NUESTROS PRINCIPIOS 
Los socialistas somos esencialmente municipalistas ya que creemos en la capacidad de las ciudades para 
generar ciudadanos y ciudadanas activos que mejoren con sus ideas y su trabajo conjunto las condiciones 
de vida de la sociedad. Somos un partido político de progreso al servicio de la ciudadanía, abierto a la parti-
cipación de hombres y mujeres que expresan sus ideas, sus preocupaciones y que buscan soluciones. So-
mos un partido transparente, abierto a los cambios, a la evolución y a la innovación. Que cree y practica 
otra forma de hacer política: la que se entiende, la que es participativa, la que es próxima a los ciudadanos y 
las ciudadanas, sensible a sus problemas y deseos. 

Nuestra razón de ser, en el seno de una sociedad cambiante, es la de contribuir a alcanzar una sociedad 
mejor, detectando los problemas y aportando soluciones, siempre sobre la base de los principios de liber-
tad, igualdad, solidaridad y justicia social. 

Libertad para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto personal de vida. Igualdad de condicio-
nes para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades.. 

Solidaridad  

Justicia Social 
sociedad, al goce de los mismos derechos humanos, sociales y económicos. 

El objetivo del proyecto político de los y las socialistas para los próximos años consiste fundamentalmente 
en cumplir el Programa de Gobierno Municipal
creemos que la base de la democracia está en cumplir con aquellos y aquellas que han depositado en ti su 
confianza. En segundo lugar, porque se trata de un Programa consistente, coherente con un proyecto y 
ampliamente compartido con los diversos sectores sociales.   

En estos años, marcados por la dura crisis económica mundial, sabemos que es el empleo, su generación y 
la calidad del mismo, aquello que más preocupa a nuestros vecinos. Por ello defendemos construir un mo-
delo de ciudad que diversifique su economía, que apueste por la excelencia y que aproveche las enormes 
oportunidades de una ciudad, la nuestra, que han sido ignoradas por los últimos gobiernos municipales. 

También defendemos una ciudad más segura y un Ayuntamiento más transparente en todos los sentidos, 
más participativo pero también totalmente limpio de sospechas de corrupción, donde el interés general 
sea el único motor de su actividad. Apostamos también por la sostenibilidad, la cultura, las nuevas tecno-
logías  y la educación como apuestas de futuro convencidos de que apostar por ellas es generar una socie-
dad mejor y más preparada para afrontar los retos del futuro. 

Deseamos para poder conseguir unos servicios municipales de calidad una mejor financiación local y por 
ello exigimos del Gobierno Valenciano la inmediata puesta en marcha del Fondo de Cooperación Municipal 
previsto en nuestro Estatuto de Autonomía y cuyo funcionamiento permitiría a nuestro Ayuntamiento salir 
de su actual situación financiera.  

Creemos en el futuro de nuestra ciudad ya que contamos con todo aquello que es necesario para desarro-
llar un proyecto colectivo de éxito. Solo debemos desprendernos de quienes han estado anteponiendo los 
intereses particulares de unos pocos al interés colectivo de toda la sociedad. 

Porque confiamos en ese futuro, queremos que empiece ahora. 
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PROGRAMA DE GOBIERNO.  ANÁLISIS Y MEDIDAS 
 

ECONOMIA Y EMPLEO 
 

INTRODUCCION 
El empleo y las condiciones necesarias para asegurar su generación, su calidad y su mantenimiento son el 
principal objetivo que debemos plantearnos como ciudad. Solo alcanzando niveles de empleo suficientes y 
una calidad de los mismos aceptable podremos avanzar con seguridad en el futuro, tanto personal como 
colectivamente. 

La actual crisis económica ha mostrado la debilidad de estructuras económicas como la nuestra, que ha 
sufrido demasiados años de políticas miopes y cortoplacistas, abandonada al espejismo de una burbuja 
inmobiliaria que generó grandes beneficios a unos pocos pero que simultáneamente lastró nuestro desa-
rrollo futuro y la formación de nuestros jóvenes. 

Más allá de la burda simplificación que se pretende realizar continuamente desde posiciones conservado-
ras personalizando la responsabilidad de esta crisis en una sola persona, y que representa un auténtico ata-
que a la inteligencia, la realidad muestra una importante crisis de un modelo que debemos revisar de for-
ma urgente. 

Otras Comunidades autónomas y otras ciudades están siendo capaces de sortear de mejor manera la crisis, 
soportando un menor índice de paro, y de avanzar su recuperación presentando ya en la actualidad evi-
dentes signos de recuperación de sus economías. No es lamentablemente el caso de nuestra Comunidad ni 
de nuestra ciudad y esto nos obliga a analizar las razones de estas diferencias y, sobre todo, a poner en 
marcha medidas que impulsen un modelo más diversificado y nos permitan ver con más confianza nuestro 
fututo. 

Somos conscientes de que desde los municipios no podemos influir en las grandes políticas económicas 
mundiales y de que incluso las políticas activas de empleo son responsabilidad de la Comunidad autóno-
ma, pero también sabemos que un Ayuntamiento puede definir a nivel local estrategias concretas de ges-
tión de su territorio para favorecer las condiciones de generación de empleo para sus ciudadanos. 

Este es nuestro principal compromiso electoral, la generación de un modelo de ciudad que optimice nues-
tras capacidades y genere una nueva economía más solvente y diversificada. Algo que los equipos de go-
bierno de esta ciudad no han hecho en los últimos quince años. 

Proponemos una ambiciosa serie de medidas para conseguir concretar este objetivo, medidas que tiene 
que ver con las apuestas estratégicas que a través de grandes inversiones ha posibilitado el Gobierno Cen-
tral, con la explotación de nuestro suelo desde una perspectiva distinta al monocultivo inmobiliario y espe-
culador, con la búsqueda de nuevos e interesantes yacimientos de empleo asociados el medio ambiente, 
con la explotación de nuestro clima, nuestra situación geográfica y nuestras infraestructuras como Ciudad 
de Congresos o Ciudad del Cine, con el desarrollo de mejor y un más completo modelo turístico, con nue-
vas estrategias para un eficaz Pacto Local por el empleo y con la apuesta decidida por la formación y el de-
sarrollo sostenible como garantías de futuro. 
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NUEVAS APUESTAS ESTRATÉGICAS. 

Mientras otros hacen de la demagogia su principal arma política los socialistas hemos centrado nuestro 
trabajo en desarrollar proyectos estratégicos para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Ya lo hicimos 
con la puesta en marcha de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) para colocar a nuestra 
ciudad en el conjunto de ciudades con Oficinas europeas y aportarle un nuevo motor de desarrollo y lo vol-
vemos a hacer ahora.  

Frente a la falta de inversión y compromiso con nuestra ciudad del Gobierno Valenciano, desde el Gobierno 
Central se ha realizado el mayor esfuerzo inversor de la historia en nuestra tierra, apostando por proyectos  
de gran incidencia en el ámbito de su desarrollo económico y de la garantía de prosperidad para el futuro.  

 

AVE y soterramiento. 
La inminente llegada a nuestra ciudad de la línea de Alta Velocidad supone uno de los mayores saltos cuali-
tativos en términos de desarrollo socio económico de toda nuestra historia. Su impacto en la creación de 
empleo, en la consolidación de nuestra ciudad como destino turístico, en la viabilidad de nuevas empresas 
y en la mejora de nuestra competitividad global como ciudad determinará un futuro más seguro y próspe-
ro. 

Nuestro compromiso como equipo de gobierno en nuestro Ayuntamiento será optimizar el impacto de 
esta gran infraestructura en nuestro tejido económico y turístico para asegurar el aprovechamiento de las 
nuevas oportunidades que como sociedad nos brinda el AVE. 

No podemos olvidar la importancia que la creación de un auténtico Parque Central, en parte de la zona 
liberada del soterramiento, va a suponer para una ciudad con tanta necesidad de zonas verdes. Esta actua-
ción representará un compromiso firme de la nueva administración progresista de la ciudad, poniendo en 
marcha el proyecto que en su día fue presentado por el grupo  municipal Socialista y que se detalla en otro 
apartado de este documento. 

Sin duda el futuro también pasa por el desarrollo del Corredor Mediterráneo y por ello desde el Ayunta-
miento de la ciudad exigiremos de todas las administraciones implicadas la puesta en marcha de este im-
portante proyecto. 

 

Nuevo aeropuerto 
Con la inauguración de las nuevas instalaciones del aeropuerto, que han supuesto un desembolso por par-
te de la administración central de cerca de 600 millones de euros pasamos de tener un aeropuerto grande 
a tener un Gran Aeropuerto. 

Las nuevas instalaciones multiplican por siete el espacio disponible, aumentan la capacidad de gestión de 
vuelos y la del número de pasajeros, que llegarán a veinte millones al año.  

Disponer de esta capacidad representa de nuevo una verdadera apuesta estratégica en este caso principal-
mente sobre uno de nuestros motores económicos, el turismo, reforzando una de sus infraestructuras es-
tratégicas más importantes. 

Tanto la inminente llegada del Ave como la puesta en marcha del Nuevo Aeropuerto nos aseguraran un 
flujo constante de personas que debemos ser capaces de canalizar para que una parte importante de la 
riqueza económica asociadas  se quede en nuestra ciudad. 
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Nuevas conexiones 
La finalización de la Autovía Central de la Comunidad nos une a las comarcas del interior y posibilita una 
conexión con la ciudad de Valencia libre de peajes y de calidad. Esta infraestructura incide también en 
nuestra competencia global como ciudad acercándonos a otros territorios y facilitando también el acceso 
al nuestro de personas e inversiones. 

 

LA RIQUEZA DE NUESTRO SUELO 
Hablar de la riqueza de nuestro suelo es hablar de nuevas oportunidades para el empleo. Durante años 
hemos venido padeciendo una nula planificación de nuevo suelo industrial del que durante décadas sim-
plemente hemos carecido y también de un suelo industrial ya consolidado pero anticuado y muy poco 
competitivo. Mientras, hemos sido testigos de otras ciudades muy cercanas se dotaban de suelos industria-
les y de parques empresariales punteros y muy competitivos en el entorno económico del Estado. 

Apostar por la diversificación económica significa simultanear nuestra apuesta por el turismo y por una ciu-
dad de excelencia en servicios y dotaciones con actuaciones ambiciosas en el campo de los suelos indus-
triales, los parques empresariales y los parques científicos. 

Del mismo modo que nuestra situación geográfica impulsa nuestra competitividad turística debe, junto 
con nuestra magnifica red de comunicaciones, impulsar un nuevo proyecto para dotar a Alicante de espa-
cios de competitividad 
General, actualmente en proceso de aprobación, incluye, lamentablemente con un enorme retraso, la re-
serva de suelo para este fin, pero la sola reserva se nos antoja insuficiente si desde el Consistorio municipal 
en colaboración con la Universidad y con el tejido empresarial no se desarrolla un plan realista pero ambi-
cioso para su desarrollo. 

La actual crisis económica mundial ha puesto sobre la mesa la necesidad de replantearse las apuestas de 
algunos municipios para generar valor sobre sus suelos en base solo a la especulación inmobiliaria asocia-
da al lejano ya y no repetible boom del ladrillo. 

Debemos diversificar las fuentes de riqueza asociadas a nuestro suelo de forma que podamos diversificar 
nuestro tejido productivo atrayendo nuevos proyectos empresariales que general más empleo y de mayor 
calidad. 

En este ámbito y con el objetivo de favorecer las condiciones que generen nuevos yacimientos de empleos 
más seguros, estables y cualificados proponemos: 

Apoyar de forma clara y decisiva por el Parque Científico de la Universidad de Alicante, aportando 
toda la colaboración municipal necesaria para la creación de un espacio de innovación que genere nue-
vos proyectos empresariales con empleos de alta cualificación. 

Dentro de un Plan de Acción de Promoción Económica proponemos la puesta en marcha de una En-
tidad Promotora de Actividades y Diversificación Económica en el municipio de Alicante como 
empresa pública, liderada por el Ayuntamiento de Alicante y con participación del resto de Administra-
ciones públicas (Generalitat Valenciana y Diputación Provincial). 

La puesta en marcha del proyecto Alicante Parque Empresarial S.A. constituido con el objetivo de 
desarrollar un verdadero proyecto de infraestructura empresarial e industrial en los nuevos suelos in-
dustriales que incluya el desarrollo de un área específica para la implantación del Parque Industrial de 
Nuevas Tecnologías Artísticas y Artes Aplicadas. 

El desarrollo del Nuevo Vivero de Empresas Industriales Príncipe Felipe como germen de una nueva 
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realidad industrial en nuestro municipio. 

Favorecer el desarrollo del Cluster de Servicios Médicos y Asistenciales. 

Integrar la OAMI y Casa Mediterráneo
tructura social y económica firmando con ambas entidades convenios estables de colaboración y desa-
rrollo. 

 

PLAN DE CHOQUE PARA EL EMPLEO 
Los socialistas de Alicante nos comprometemos a la inmediata puesta en marcha de un Plan de Choque 
Municipal para el Empleo en nuestra ciudad, coordinado desde la Agencia Local de Desarrollo, consen-
suado con las organizaciones sindicales a través de un nuevo y efectivo Pacto Local por el Empleo y finan-
ciado con el ahorro generado por la correcta gestión de los servicios públicos ahora duplicados y de aque-
llos que están deficientemente controlados. Este Plan de Choque promovería el empleo directo desde el 
Ayuntamiento mientras todavía soportemos altas tasas de desempleo, que nos hacen ser hoy en día, una 
de las ciudades con peores datos de España, y ocuparía a los trabajadores en servicios básicos para la co-
munidad, recuperación del entorno urbano y puesta en marcha de nuevas iniciativas municipales. 

Con un ahorro estimado en unos 20 millones de euros desde el Ayuntamiento de pueden generar cerca de 
1000 empleos directos anuales. 

 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE 
La ciudad de Alicante, pese a su privilegiada situación y  a sus importantes hitos paisajísticos, no protege 
sus tesoros ambientales como debería.   

jando, y creando puestos de trabajo, alrededor de una industria no contaminante que aprovecha los recur-
sos naturales en mayor medida y tiende a proteger la riqueza del territorio. Es lógico pensar que muchas de 
esas personas de otros países cuando nos visitan valoren el grado de compromiso que tenga la ciudad con 
el medio ambiente como un factor que les haga volver a visitarnos. 

De esta forma se está consiguiendo una mayor concienciación por parte de los ciudadanos y se consiguen 
retornos económicos a medio y largo plazo que se pueden explotar para crear riqueza. 

Los socialistas de Alicante somos muy conscientes de las ventajas que una concepción municipal sosteni-
ble puede acarrear para la ciudad, también a la hora de crear empleo, el principal reto ante el que nos en-
contramos los ciudadanos y ciudadanas de Alicante. 

Por lo tanto, en las siguientes líneas vamos a exponer distintas políticas que creemos que pueden mejorar 
el medio ambiente de la ciudad de Alicante, creando al mismo tiempo puestos de trabajo que ayuden a 
mantener nuestro tejido social y que pondremos en marcha a partir del 22 de Mayo. 

 

Impulsar el turismo sostenible ligado a la gestión de espacios naturales 
A través de los distintos espacios naturales de la ciudad y cercanos a ella se pueden crear empresas de ser-
vicios vinculadas con el uso y el disfrute de la naturaleza. 

Hay muy pocos servicios ambientales para los turistas, que están demandando, cada vez más, actividades 
alternativas ligadas al medio ambiente y a la conservación del territorio. 
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Podemos, en colaboración con el resto de municipios de L´Alacantí, crear empleo especializado aprove-
chando los recursos naturales, injustamente olvidados, de la ciudad y alrededores: 

zona de especial protección para las aves. 

Aguamarga: humedal perfecto para el avistamiento y observación de aves, que puede unirse 
 

Monnegre: visitando antiguas canteras y el curso fluvial del río. 

Calas del Cabo de las Huertas a través de servicios náuticos sostenibles. 

Calas del Campo de Tabarca: donde muchas de esas calas son de baño libre, por lo que podrían 
ser una zona ideal para atraer el turismo naturista. 

Para visitar estos lugares de una manera respetuosa e interesante para el visitante, crearemos además ser-
vicios de guías especializados 

Mención especial merecen dos actuaciones singulares, generadoras de empleo para su ejecución y con un 
importante impacto en el aumento de la mejora de la calidad de vida del conjunto de la ciudad, y en espa-
cial de los barrios cercanos, y con una importante incidencia en nuestra imagen turística  por su gran im-
pacto en nuestro entorno histórico y natural: 

Actuación en la Serra Grossa.  Se trata de uno de los parques naturales más importantes de 
nuestra ciudad, tanto por su extensión, como por su calidad medio-ambiental, como por su si-
tuación en línea de costa y coronando la antigua huerta de Alicante. Sin embargo, pese a todo 
ello, el Ayuntamiento de Alicante no se decide a abordar un auténtico proyecto de conservación 
y activación para un uso sostenible del monte. Pero, además, la Serra Grossa no sólo conserva los 
valores media-ambientales y paisajísticos descritos, sino que es rica en elementos de nuestro 
patrimonio cultural de gran interés como yacimientos arqueológicos, frentes de cantera y cami-
nos con rodadas, restos del molino del Molinet, establecimiento industrial de La Británica tan-
to al aire libre como, sobre todo, en el interior de la montaña, trincheras, garita y plataforma anti-
aérea de la Guerra Civil española. Es por ello que proponemos la redacción de un Plan Director 
de Conservación medio-ambiental, regeneración verde y usos recreativos y culturales de 
la Serra Grossa y Sierra del Molinet. Para su puesta en marcha, y con el fin de potenciar la crea-
ción de empleo, se contratará personal desempleado a partir de la creación de una Escuela de 
Oficios para el proyecto. 

Regeneración Integral del Entorno Histórico y natural del Monte Tossal y el Castillo de San 
Fernando. Alicante es de las pocas ciudades que cuenta con dos castillos. Si bien es cierto que el 
Castillo de Santa Bárbara es el más antiguo y en el que se conservan mayor número de restos 
arquitectónicos y arqueológicos, no es menos cierto que el Castillo de San Fernando es un inte-
resantísimo ejemplo de las últimas fortificaciones que se construyeron en nuestro país. Como es 
sabido, se construyó entre 1809 y 1812, en el contexto de la Guerra de Independencia. Su restau-
ración y puesta en valor es fundamental y una asignatura pendiente que el gobierno municipal 
del PP ha vendido en varias ocasiones, pero que nunca ha puesto en marcha. Es por ello que los 
socialistas nos comprometemos a redactar un Plan Director de Rehabilitación Integral y usos 
culturales del Castillo de San Fernando
Taller de cantería, jardinería, y gestión cultural. Elemento fundamental para llevar a cabo este 
Plan es la construcción de la Torre de Telecomunicaciones en la parcela municipal anexa al CDT. 
La eliminación de las antenas existentes en dicho castillo así como en el de Santa Bárbara- per-
mitirá el uso integral de sus estancias, para lo cual se hará un concurso de ideas entre arquitectos 
jóvenes de nuestra ciudad. 
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Para visitar todo nuestro Patrimonio medioambiental de una manera respetuosa e interesante para el visi-
tante, crearemos además servicios de guías especializados.   

Poder ofertar estos productos complementarios al de sol y playa es una posibilidad cierta que impulsare-
mos de forma decidida desde el gobierno de la ciudad. 

 

Creación de una red de custodia del territorio en colaboración con asociaciones 
de la ciudad 
La custodia del territorio es una estrategia que intenta generar responsabilidades entre propietarios y usua-
rios para conservar y utilizar correctamente los recursos y los valores naturales, culturales y paisajísticos. 

La custodia del territorio se plasma en acuerdos voluntarios entre propietarios, gestores de terrenos y enti-
dades de custodia del territorio para mantener o recuperar el medio natural y el paisaje. Las entidades de 
custodia son organizaciones sin ánimo de lucro, público o privado, que participan activamente en la con-
servación del territorio y de sus valores mediante los mecanismos que proporciona la custodia del territo-
rio. 

Estos acuerdos de custodia del territorio se están dando ya en la actualidad en muchas zonas de Cataluña, 
Castilla y León e incluso en la provincia de Alicante. 

Nuestro compromiso  es crear un organismo municipal, desde la propia Concejalía encargada del Medio 
Ambiente, para conservar y poner en valor los espacios naturales en manos privadas y públicas mediante 
acuerdos de colaboración con asociaciones referentes de la ciudad. De esta forma, los propietarios de terre-
nos que no son urbanizables por su condición de espacios naturales podrían mantenerlos a un menor cos-
te a cambio de cederlo para su uso sostenible. Para ello se crearían estrategias desde el Ayuntamiento, ten-
dentes a la formación y empleo de profesionales que serían sufragados a partes iguales entre las distintas 
administraciones, las asociaciones y los propietarios de los terrenos. 

 

Fomento de una arquitectura sostenible 
Los edificios municipales, y también los privados, derrochan en nuestra ciudad muchísima energía en aire 
acondicionado y calefacción, repercutiendo este hecho muy negativamente a todos los alicantinos a través 
de la factura eléctrica. 

Creemos que es necesario fomentar la rehabilitación de edificios y creación de los nuevos según los plan-

 

La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno en 
que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. 

La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo conteni-
do energético frente a los de alto contenido energético. 

La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipa-
mientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables. 

La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases de diseño, 
construcción, utilización y final de su vida útil. 

El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad
dad de las edificaciones. 
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Para ello: 

Aprobaremos normativas municipales 
das a través de exenciones parciales de impuestos. 

Adaptaremos de forma progresiva los centros públicos para ahorrar energía posible, 
amortizando el coste de las mejoras en un plazo máximo de 6 años, a partir de los cuales el aho-
rro energético superará los costes de las reformas. 

tejados verdes
dos contra el cambio climático, utilizando los tejados de los edificios municipales que puedan 
ser idóneos, utilizando plantas autóctonas que no consuman más que el agua. Esta iniciativa 

-
Universidad de Alicante, fomentando la investigación en este campo   Queremos fomentar la 
I+D + i en este campo en la ciudad. 

 

Creación de un Centro Fitoturístico 

lista, obsoleto e insostenible. La actual alcaldesa de la ciudad ha propuesto un modelo verde de ciudad ba-
sado en la plantación de flores, de corta vida y de gran demanda hídrica, en determinados puntos de la ciu-
dad combinado con la colocación de una moqueta verde a modo de césped que afea los espacios públicos. 
Además, ha plantado en maceteros de plástico árboles de invernadero que precisan de muchos cuidados y 
de un excesivo gasto público. 

La ciudad de Alicante posee capacidad hídrica suficiente, en base a un correcto ciclo de tratamiento y de-
puración de aguas residuales, para generar un auténtico vergel sin tener que recurrir a la colocación de sus-
titutos plásticos a las especies naturales. Solo falta invertir en las canalizaciones necesarias para asegurar el 
aprovechamiento de las cantidades ingentes de agua que una vez depurada vertemos al mar. 

Los socialistas proponemos recuperar las medianas de Alicante para las plantas,  asegurando su demanda 
hídrica con el desarrollo paulatino de las infraestructuras de riego con agua depurada necesarias. 

Para abastecer de todas estas especies a la ciudad y recuperar las pequeñas islas de vegetación, ahora aho-
gadas por la moqueta verde, proponemos un Centro Fitoturístico avanzado, especializado en xerojardiner-
ía autóctona, que pueda servir al mismo tiempo como vivero de especies, no teniendo que comprarlas así a 
precios muy elevados. De esta forma, se crearían puestos de trabajo financiados con el ahorro de costes y 
podría crearse un nuevo reclamo turístico para nuestros visitantes a medio y largo plazo. 

Este centro, en colaboración con Casa Mediterráneo, podría ser en unos años un referente, con representa-
ciones de la flora no sólo de la provincia, sino de toda la cuenca mediterránea, con un apartado de plantas 
de cultivo autóctonas en el que nuestros escolares conozcan lo que casi se ha perdido y los mayores lo re-
cuerden. Esta actuación sería el germen para la creación de huertos urbanos municipales  

 

 
La riqueza de la ciudad de Alicante no se encuentra sólo en la superficie, sino bajo el mar. Nuestra costa es 
un paraíso para multitud de especies que han poblado los fondos marinos desde la ciudad hasta la isla de 

especies de peces que viven a sus alrededor. 

Impulsaremos la puesta en marcha, en colaboración con la Generalitat Valenciana y con la autoridad por-
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tuaria, de un   en parte de las instalaciones actual-
mente abandonadas de nuestro puerto que se convertirá en el complemento perfecto al MARQ y hará de 
Alicante un referente museístico a nivel nacional.   

Nuestro centro tendrá una concepción volcada en la vocación investigadora y educativa frente a otros en 

acerca de las características de las especies mediterráneas mediante la interactividad y la interdisciplinari-
dad.  

En este complejo se recuperaría también el espíritu marinero, a través de las enseñanzas náuticas recreati-
vas. Se fomentaría la creación de puestos de trabajo a través de la recuperación y restauración de embarca-
ciones tanto de nuestro puerto deportivo como de las ciudades costeras limítrofes, pudiendo crearse multi-
tud de puestos de trabajo, ya que este es un nicho de mercado que encaja totalmente con la tipología de 
nuestro puerto. 

Se crearían alrededor de este centro escuelas náuticas recreativas comenzando por la Escuela municipal 
de Náutica
queza de nuestras costas y el uso sostenible de las mismas. De esta forma, la iniciativa privada podría gene-
rar a su alrededor restaurantes temáticos, escuelas de buceo, de windsurf, de vela etc. 

También habría un apartado para un Museo Etnográfico del Mar, en el que se explicasen las tradiciones 
marineras de nuestra tierra con visitas guiadas a la isla de Tabarca, a las pesquerías sostenibles cercanas de 
Campello o al arrecife tropical fósil de Santa Pola.  

  

HACIA UNA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 
La actual crisis ha puesto de manifiesto la debilidad de un modelo económico que en nuestra Comunidad 
Autónoma, además de basarse de forma exagerada en la construcción, abandonaba la formación y la cuali-
ficación de nuestros jóvenes, generando ahora un número importante de desempleados sin capacitación 
para abordar con garantías su futuro.  

Se puede constatar que aquellas sociedades que cuidan la formación de sus trabajadores, concibiéndola 
como una inversión, sufren de forma menos virulenta los efectos de las crisis económicas y se recuperan 
con más facilidad en términos de mercado de trabajo. 

Pretendemos impulsar un cambio en la concepción de la formación en nuestra ciudad aún a sabiendas de 
que no son los Ayuntamientos quienes tienen las competencias en materia de formación.  Somos conscien-
tes de que nuestros trabajadores deben de alcanzar mayores niveles de cualificación en cualquier ámbito 
del mercado laboral y para ello diseñaremos una estrategia global que exija de la Comunidad Autónoma 
una mejora permanente de nuestros abandonados Centro Educativos, que genere  para nuestra ciudad un 
modelo económico más seguro, fuerte y diversificado y que asegure un cambio necesario en la mentalidad 
colectiva.  

Debemos transitar del modelo de la Ciudad de Cemento a la Ciudad del Conocimiento en unos pocos 
años y para ello trabajaremos promoviendo desde el Ayuntamiento los consensos necesarios con otras ad-
ministraciones como la Generalitat, el Gobierno central, la Diputación, la Universidad, los sindicatos y las 
organizaciones empresariales. 

Modernizaremos de forma definitiva la administración local mejorando los procesos administrativos y la 
eficiencia en la gestión de la atención a los ciudadanos y ciudadanas en su relación con la Administración 
Local. 

Los ayuntamientos socialistas queremos extender el uso de Internet para avanzar en la cohesión social y 
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territorial de nuestras ciudades y pueblos, y contribuir a la recuperación económica y a la creación de em-
pleo en España. Por ello, desplegaremos puntos de acceso inalámbrico (Wi-Fi) a Internet en todos los ba-
rrios de la ciudad. Pondremos en marcha un Plan 2.0 de Capacitación Digital, especialmente dirigido a los 
mayores, para garantizar que todos nos beneficiemos de las oportunidades de la Red. 

Extenderemos y potenciaremos el papel de los Telecentros repensándolos como auténticos centros de 
innovación digital social, donde ciudadanía, universidades, creadores y emprendedores compartan conoci-
miento y se propicie también el nacimiento de iniciativas digitales empresariales. 

Desde el Ayuntamiento pondremos en marcha planes de modernización del comercio, creando platafor-
mas locales de comercio electrónico. 

Para modernizar la gestión municipal impulsaremos el uso de la factura electrónica y la gestión electrónica 
de los permisos y tasas municipales. 

Favoreceremos el desarrollo económico local a través de la presencia de la ciudad de Alicante y de sus co-
mercios, empresas y profesionales en Internet y utilizaremos de forma masiva el potencial de movimiento 
de información de las Redes Sociales. 

 

ALICANTE.  CIUDAD DE CONGRESOS 
No podemos perder ya más tiempo. Debemos de superar los reiterados incumplimientos presupuestarios 
por parte de la Generalitat para dotar a nuestra ciudad de una nueva herramienta capaz de generar riqueza 
y puestos de trabajo que nos ayude a diversificar nuestro modelo turístico. 

Una ciudad como la nuestra posee todas las condiciones que nos hacen ser un lugar ideal para desarrollar 
una actividad puntera en el ámbito de la celebración de eventos y del turismo de congresos a nivel nacio-
nal e internacional. A nuestra posición geográfica, nuestro clima, nuestra infraestructura hotelera y de servi-
cios, a nuestro carácter y a nuestras redes de comunicación solo les ha faltado el impulso político para dis-
poner de un verdadero Centro de Congresos. 

Frente a la falta real de las inversiones comprometidas por la Generalitat para la construcción del Centro de 
Congresos, a la absoluta incapacidad del equipo de gobierno actual para exigir su cumplimiento y a las vo-
ces que de forma interesada intentar ahora justificar una eventual paralización de este proyecto emblemá-
tico, el compromiso de los socialistas alicantinos es disponer de forma inmediata de la infraestructura bási-
ca necesaria, en base a un moderno y competitivo espacio para la celebración de congresos. Para ello re-
moveremos todos los obstáculos administrativos y políticos que esta poniendo el Partido Popular y 
ejecutaremos en el menor tiempo posible el Centro de Congresos de Alicante. 

Complementaremos esta infraestructura con políticas adecuadas en el ámbito turístico que se detallan más 
adelante. 

 

ALICANTE, CIUDAD DEL CINE 
Debemos de ser capaces de convertir el auténtico despropósito económico, político y de gestión que es 
actualmente el proyecto Ciudad de la Luz 
re puestos de trabajo cualificados y riqueza para nuestra ciudad. Sus platós y su escuela de cine ofrecen 
una oportunidad a la ciudad que debe de ser aprovechada primando los criterios de eficacia en la ges-
tión y profesionalizando a sus directivos. 

Los socialistas creemos en este complejo como un activo fundamental para la creación de empleo y la 
generación de nuevas actividades industriales en torno a la producción audiovisual. Para ello promo-
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veremos un Parque Industrial de Nuevas Tecnologías Artísticas y Artes Aplicadas e impulsaremos la 
creación de una verdadera Escuela de Oficios Cinematográficos y anexos. 

Se creará una Alicante Film Office 
que quieran trabajar en la ciudad,  facilitando en especial ubicaciones exteriores para lograr la difusión na-
cional e internacional de la imagen de Alicante. 

Nuestro compromiso es conseguir que Alicante sea una ciudad de cine y del cine elaborando para ello un 
verdadero proyecto multidisciplinar, de cultura, de empresa y de imagen urbana que contenga un acuerdo 
estratégico entre todos los organismos y sectores implicados, Ayuntamiento, Generalitat, Universidad, hos-
telería, empresas y entidades financieras, culturales, sociales y turísticas. 

Potenciar, a través de un Patronato, un Festival de Cine de calidad con el nombre de nuestra ciudad 
con el apoyo institucional necesario para hacer de él en unos años un referente a nivel nacional es para no-
sotros una ambición irrenunciable. 

 

ALICANTE.    EJE DE UN PACTO METROPOLITANO 

En la actualidad las ciudades son un todo con sus localidades vecinas, la capacidad de desarrollar de forma 
coherente una planificación urbanística o industrial, la operatividad de las medidas de preservación medio-
ambiental, la política de vivienda, la generación de una variada oferta cultural, comercial o turística y el uso 
común de la red de infraestructuras determina que el concepto de área metropolitana sea imprescindible a 
la hora de definir un modelo para una ciudad como Alicante. Somos la ciudad más habitada de un núcleo 
humano que se completa con los municipios de Sant Joan, Sant Vicent del Raspeig, Mutxamel, Campello y 
Xixona, lo que nos debe de convertir en el Eje de un pacto metropolitano que armonice de forma eficaz el 
desarrollo de todos nuestros municipios en ámbitos como la planificación urbanística, la especialización de 
suelos comerciales, residenciales o industriales, la protección del medio natural, los sistemas de movilidad y 
el nivel de derechos ciudadanos. 

Del mismo modo, se tendrán que establecer los acuerdos necesarios con la vecina población de Elche 
para, de manera conjunta y coordinada, diseñar nuestras estrategias económicas, comerciales, culturales. 
En tal sentido, la vertebración urbanística de ambos términos a través de la coordinación de sus Planes 
Generales, la utilización coordinada del Puerto y Aeropuerto, así como el establecimiento de un 
auténtico Plan Estratégico conjunto, situarán a Alicante/Elche, y su entorno, entre las zonas más 
competitivas de nuestro país. 

Debemos vertebrar el territorio metropolitano en base a la gestión conjunta de los asuntos supramunicipa-
les construida desde la confianza, la colaboración y el mutuo entendimiento entre municipios.  

 

UN VERDADERO MODELO TURÍSTICO 
Una ciudad como Alicante, necesita definir su imagen como ciudad de destino turístico, enfocándose hacia 
al turismo cultural y urbano, como ciudad de negocios y de servicios, como ciudad moderna e histórica, y 
como ciudad mediterránea, sin abandonar los desafíos de futuro.

Las ciudades que quieren competir en el mercado del turismo urbano tienen que ser auténticas. Alicante 
cuenta con ruinas históricas, edificios singulares, conjuntos urbanos antiguos, fiestas, gastronomía y una 
fachada litoral como ciudad abierta al mar que hay que potenciar. 

El futuro de la actividad turística pasa por determinados cambios que afectan a la demanda, al mapa inter-
nacional por el incremento de los destinos competidores, a los procesos de promoción y comercialización, 
a la incorporación de las nuevas tecnologías, y especialmente al grado de sensibilización social sobre esta 
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actividad en la medida en la que afecta a los modelos de desarrollo económico y social de una ciudad. 

Alicante, como destino urbano, debe ser una ciudad que esté viva, una ciudad socialmente cohesionada, 
con una vida cultural propia y diversa. En definitiva, se trata de que el turismo sirva a las necesidades de la 
ciudad y de los ciudadanos y que las estrategias turísticas enriquezcan el patrimonio y la cultura de la ciu-
dad. 

Los socialistas realizaremos políticas turísticas que tendrán como principios rectores: 

El bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

La vocación turística de los servicios municipales. 

La recuperación del patrimonio como seña de identidad. 

El desarrollo sostenible. 

La cooperación interterritorial con otros municipios. 

Nuestras propuestas: 

Elaboraremos un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Alicante, que promueva una ofer-
ta de calidad de Alicante, como destino urbano, cultural, natural, de negocios, eventos deporti-
vos, náuticos y turísticos. Para ello colaboraremos con los servicios turísticos de otros destinos 
del área metropolitana y de la provincia para diseñar una oferta complementaria y crear nuevas 
sinergias con otros municipios cercanos. 

Garantizaremos la cobertura permanente de transporte público con el Aeropuerto del Altet, 
de manera que se asegure la prestación del servicio en todas las franjas horarias, desde el co-
mienzo de la recepción de vuelos hasta su finalización. 

Dentro de la Alicante Convention Bureau
co para Alicante, que fomente la generación de estrategias ante acontecimientos futuros que 
deben ser liderados por el Ayuntamiento, de manera consensuada con el sector turístico se defi-
nirán las actuaciones a realizar, los mercados de interés y los segmentos turísticos a promocionar 

 

Coordinaremos las actuaciones promocionales con otras Administraciones Públicas (Patronato 
Provincial de Turismo, Conselleria de Turismo, Turespaña). 

La cooperación con el sector privado se establecerá a través del Consejo de Turismo de Alican-
te
las asociaciones empresariales y los agentes sociales. Este consejo establecerá las infraestructu-
ras necesarias y los servicios que los turistas demandan. Pondremos en marcha la Comisión de 
Coordinación Turística, donde participarán todos aquellos servicios municipales que inciden so-
bre la actividad turística (medioambiente, urbanismo, seguridad, cultura, fiestas, atención urba-
na, etc.)  

Potenciaremos el conocimiento de la rica  gastronomía y la enología de Alicante, en colabora-
ción con el sector de la restauración, incentivando las rutas de tapas, arroces, salazones, vinos, 

Concurso de Gastronomía Mediterránea Ciudad de Alicante. 

Redactaremos un Plan específico de formación del comercio turístico, y elaboraremos una 
guía comercial turística de la ciudad. 

Pondremos en valor la riqueza de nuestra oferta como ciudad ofertándola de forma congruente 
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y accesible para conseguir un turismo desestacionalizado, de calidad y de mayor poder adquisiti-
vo a través de iniciativas como el Observatorio del Ocio de la ciudad, el Plan de Conciertos y 
Festivales de Alicante, el Plan de Seguridad turística, el desarrollo de la Red Museística y la 
recuperación de los espacios más emblemáticos de la ciudad. 

Pondremos en marcha un Festival de música 
el objetivo de consolidarlo en unos años como un referente de la música de autor. 

Incentivaremos la accesibilidad y la ampliación de horarios en edificios públicos de interés turís-
tico (Ayuntamiento, Archivo Municipal, Casa de la Festa y otros). 

Crearemos la figura de Guía-Técnico Intérprete de Patrimonio de la ciudad de Alicante que 
regule la formación y la prestación de información de calidad. 

Homologaremos las oficinas de la red Tourist Info en la oferta de servicios, horarios de aper-
tura y calidad de la información. Ampliaremos la red con al menos tres nuevas oficinas, una en la 
dársena del Puerto, otra en el Aeropuerto y otra en el entorno del eje que forman Las Cigarreras, 
el ADDA y el Monte Benacantil. Además habrá un punto de información turística en cada una de 
las playas del término municipal de Alicante. 

Pondremos en marcha el Observatorio Turístico 
lución del sector en la ciudad, proporcionará estadísticas e información, y estudiará los mercados 
turísticos objetivos, con el fin de mejorar la toma de decisiones públicas y privadas a la hora de 
establecer nuevos modelos de desarrollo turístico y estrategias, y elaborando un Libro Blanco 
del Turismo de la ciudad de Alicante. 

Impulsaremos la creación de áreas de servicio y de aparcamiento y estacionamiento de autoca-
ravanas para integrarnos en la Red Europea de Autocaravaning. 

Vincularemos e incrementaremos la imagen de Alicante al Turismo de Congresos, Negocios y 
de Eventos
destinados a la oferta de turismo de congresos y reuniones (IFA, Ciudad de la Luz, Universidad, 
Casa del Mediterráneo, Centro de Negocios, Palacio de Congresos, ADDA, Centro de Las Cigarre-
ras, hoteles, etc).  

Incentivaremos el Turismo Deportivo en Alicante, creando un programa de competiciones o 
encuentros periódicos (golf, regatas, submarinismo, tenis, etc). Igualmente, potenciaremos el 
Turismo Activo, mediante acuerdos de colaboración con clubes, asociaciones, y federaciones 
deportivas. 

Potenciaremos el Turismo de Cruceros
trabajaremos para atraer navieras que utilicen Alicante como puerto base. Además, asumiremos 
el compromiso del Ayuntamiento con la Estación Náutica de Alicante, abandonado por el ac-
tual equipo de gobierno municipal. 

Incrementaremos el Turismo Idiomático
los países del Este, mediante la firma de convenios de colaboración y la creación de una Coordi-
nadora del Turismo Idiomático

Fomentaremos y explotaremos el Turismo de la Salud
con la estética, la reproducción, la oftalmología, etc, que junto a nuestras características clima-
tológicas, permiten potenciar la ciudad como destino de este tipo de turismo. 

Diseñaremos y pondremos en marcha un Plan de Turismo Accesible dirigido a personas con 
movilidad reducida: creación de circuitos turísticos para discapacitados, señalización específica, 
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interpretación audiovisual, etc. Lideraremos la conversión de todos los establecimientos hostele-
ros en locales realmente accesibles para personas con discapacidad. 

De forma muy especial queremos cuidar una de nuestras joyas cultural, turística y medioambiental más 
abandonad por los últimos equipos de gobierno, la Isla de Tabarca, para la que creemos urgente  la redac-
ción de un Plan Sostenible para la Isla de Tabarca
conservación del medio y una estrategia de desarrollo de un turismo sostenible. Se deberá, además,  deli-
mitar las plazas turísticas posibles, los flujos de turistas máximos a la isla a través de las embarcaciones pri-
vadas, etc.  

Más concretamente, y dentro de dicho Plan, proponemos las siguientes actuaciones: 

Impulsaremos un Pacto por la Isla de Tabarca, liderado por el Ayuntamiento, que implique a las 
distintas administraciones, agentes sociales y económicos, colectivos ecologistas y vecinos, con 
la finalidad de potenciar la imagen y el valor de la Isla. 

Crearemos  una Comisión integrada por representantes tanto del Ayuntamiento como de todas 
las instituciones y colectivos interesados que se ocupe de la realización de  estudios sobre los 
aspectos medioambientales, patrimoniales, culturales y socioeconómicos de la Isla de Tabarca 
así como para el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos o actuaciones que se 
ejecuten. 

Elaboraremos un Plan de Optimización de los Recursos de la Isla de Tabarca, infrautilizada 
desde el punto de vista turístico y que tiene un gran atractivo medioambiental, cultural, histórico 
y patrimonial. Su finalidad será dar vida a la Isla e impulsar su desarrollo sostenible, así como un 
turismo de calidad durante todo el año. 

Impulsaremos la rehabilitación, buen mantenimiento y organización de la Isla, teniendo en 
cuenta tanto las necesidades de los residentes como su desarrollo turístico- sostenible y su con-
sideración de conjunto histórico-artístico desde 1964. 

Debe ser el Ayuntamiento mediante la creación de una oficina de gestión directa quién se encar-
gue de los estudios urbanísticos, la edificación y rehabilitación urbana, así como de la gestión, 
explotación, arrendamiento y enajenación de los bienes inmuebles en aras al fomento económi-
co de la Isla. 

Es necesaria la rehabilitación de las viviendas conservando la tipología de la casa tabarquina, así 
como la adecuación de las calles principales y las tres plazas de la Isla, creando zonas de sombra.  

Igualmente, deben rehabilitarse y conservarse adecuadamente las tres puertas de la Isla: San 
Rafael, San Gabriel y San Miguel; así como los Cuerpos de Guardia, actualmente viviendas y 
almacenes, que deben habilitarse para equipamientos y espacios de uso público, como Casas de 
la Naturaleza; y lo mismo con la Falsabraga, donde podría instalarse un Mirador hacia el Islote de 
la Cantera. 

Recuperaremos los distintos aljibes construidos antiguamente en la isla para recoger las aguas 
pluviales, en el campo, en el casco urbano y en el Revellin, evidenciando su presencia y que 
podrían ser visitables, sobre todo el gran aljibe que hay debajo del Revellin, al que se le podría 
dar un uso público como una de las salas del Museo de la Cultura Etnográfica.  

En el antiguo Polvorín que en la actualidad está enterrado se crearía una sala de exposiciones, al 
igual que en las bóvedas de los antiguos bastiones y baluartes, actualmente llenas de escom-
bros, que podrían destinarse a salas de exposiciones, música, pequeñas tiendas turísticas o servi-
cios públicos.
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Estableceremos un itinerario terrestre por la Isla a lo largo de la Muralla
paneles explicativos sobre los distintos medios y su diversidad biológica, así como de los bienes 
catalogados y protegidos, su utilidad en el pasado y la vida e historia de los colonos en la Isla. 

En la Casa del Cura Museo de la Cultura Etnográfica que expli-
que la vida de los colonos, sus actividades tradicionales y los asentamientos humanos y su trans-
formación en los últimos siglos. 

Estudiaremos la creación de un Parador Nacional, en la Casa del Gobernador, o similar, cuya 
rehabilitación y explotación como hotel terminaremos, y que consolide el turismo de calidad 
que la Isla se merece por su historia y biodiversidad natural. 

Impulsaremos la realización de un Festival de Música del Mediterráneo, con actividades 
paralelas, comprometido con el medioambiente - 
ción del Mediterráneo, que convierta a Tabarca en un lugar de debate sobre cómo proteger y 
convivir con el Mediterráneo. 

Estudiaremos la creación de un Centro de Interpretación del Mediterráneo Isleño en el To-
rreón de San José. 

Restauraremos el Faro de la isla, acondicionaremos sus accesos y su entorno, y lo haremos visi-
table al público. 

Crearemos un Observatorio Submarino
Reserva Marina desde 1986, y la prohibición de buceo en zonas con pecios salvo para trabajos de 
documentación, estudio o recuperación de los fondos marinos. Pondremos en marcha en la isla 
una sede de la futura Escuela Municipal de Buceo que eduque en valores ambientales y soste-
nibles y que fomente la protección de los fondos marinos.  

Colaboraremos con la Universidad de Alicante 
la creación de un Observatorio de las Aves. En la actualidad existe una estación de anillamiento 
científico dentro del proyecto internacional Piccole Isole.  

Firmaremos convenios de colaboración con colegios, institutos, universidades, así como asocia-
ciones de medio ambiente y voluntariado para crear programas de investigación, actividades, 
estancias y circuitos en la Isla que eduquen y fomenten el cuidado y la conservación de este tipo 
de enclaves.  

Fomentaremos la rehabilitación y explotación por parte del Ayuntamiento de las casas deshabi-
tadas o en malas condiciones de la isla, a través de mecanismos que se concretarán en su mo-
mento. 

Alicante dispone de un atractivo innegable como el sol y las playas que constituyen la motivación principal 
de los viajes vacacionales. Pero, el turista actual, así como el usuario de las playas, además del sol y playa, 
busca una diversificación de la oferta de forma que esta disponga de una serie de actividades de ocio, cul-
tura, deportes, etc. siempre bajo unas condiciones de seguridad y salubridad eficaces. 

Una de las razones que garantizan el futuro del turismo y el bienestar en nuestras playas es apostar por la 
calidad, mejorando las infraestructuras, las condiciones medioambientales y los servicios que se prestan, 
tanto los referidos al ocio como los garantes de la sanidad y seguridad en las playas. 

Nuestras propuestas para nuestras playas son: 

Elaboraremos un Plan de Optimización de Infraestructuras en Playas, para mejorar y conse-
guir la excelencia de todos los servicios, así como la idoneidad y conservación de todas las insta-
laciones en las playas: limpieza y mantenimiento, calidad ambiental de las aguas, botiquines, 
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salvamento y asistencia de bañistas, accesibilidad y áreas especiales, actividades lúdicas, cultura-
les y deportivas. 

Aumentar la partida de los presupuestos municipales destinada en la actualidad a la Concejalía 
de Playas, y fortalecer la coordinación y colaboración entre las concejalías implicadas.   

Ampliación del servicio de asistencia y salvamento en las playas, con más medios materiales y 
humanos, y ampliando la cobertura espacial y temporal existente en la actualidad a todas las 
playas del término municipal,.   

La seguridad y el control de actividades ilícitas en las playas, sobre todo en época de máxima 
afluencia de visitantes, debe ser una de las máximas para garantizar el futuro de este tipo de tu-
rismo. 

Aumentaremos las instalaciones y dotaciones deportivas existentes en la actualidad en nuestras 
playas. Fomentaremos su uso también durante la temporada media y baja, y además, extendere-
mos las actividades y competiciones deportivas a todas las épocas del año, no sólo a la estival. 

Ampliaremos el calendario de las actividades lúdicas y culturales, así como las destinadas a per-
sonas mayores y niños. Además, los equipamientos destinados a estos usuarios se conservarán 
debidamente durante todo el año (juegos infantiles y aparatos de gimnasia). 

Nos comprometemos a la accesibilidad real de todas nuestras playas. Actualmente sólo cuentan 
con puntos accesibles tres: San Juan, Postiguet y Urbanova. Extenderemos los puntos accesibles 
a todas nuestras playas, incluida la de Tabarca, con ampliación de horarios, dotaciones y accesos 
y estacionamiento para discapacitados.  

 

UN COMERCIO CON DIMENSION HUMANA    
El comercio es una fuente vital de riqueza y de empleo para nuestra ciudad. Como capital de provincia fui-
mos durante décadas el destino del resto de la provincia a la hora de realizar gran parte de sus compras o 
de demandar servicios, el cambio de los modelos de consumo y el desarrollo de otras poblaciones ha de-
terminado un declive en nuestra capitalidad especialmente en lo comercial. Sin embargo mantenemos una 
potencia comercial que se podría consolidar para el futuro con intervenciones acertadas en nuestro centro 
tradicional que lo dotasen de singularidad, excelencia comercial y calidad en todo el proceso de adquisi-
ción de bienes o servicios. 

Fijar las condiciones para conseguir un producto urbano definible como Centro Urbano - Centro Humano 
- Centro Comercial  

No podemos olvidar a barrios tradicionalmente muy comerciales y que funcionan aún hoy como auténti-
cos centro comerciales urbanos a pesar de la competencia, en ocasiones abrumadora, de las nuevas super-
ficies comerciales. El apoyo al mantenimiento de la actividad comercial en estos barrios es una apuesta es-
tratégica para dotar a la ciudad de una trama comercial congruente, próxima y especializada. 

Mención aparte merecen todos los Mercados Municipales y en especial el Mercado Central auténtico orgu-
llo para nuestra ciudad y una insignia para el comercio tradicional y de calidad. Dotar a los mercados muni-
cipales de todos los servicios que sean necesarios para que compitan en condiciones de igualdad con espa-
cios comerciales más modernos, pero también más masificados y deshumanizados, es una condición bási-
ca para la apuesta municipal por el comercio tradicional. 

Sabemos bien que han sido demasiados los años en que se han antepuesto los intereses de empresas más 
poderosas a los intereses de un colectivo, el de los comerciantes tradicionales, familiares y de barrio de 
la ciudad, cuando son precisamente este tipo de comercios los que generan puestos de trabajo perma-
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nentes, dan vida a nuestros barrios y vitalidad a nuestra ciudad. 

Pretendemos que en unos años, al igual que está sucediendo en otras ciudades y venciendo los actuales 
modelos de consumo masivo e impersonal exportados desde otros países, volvamos a un consumo más 
cercano, especializado y responsable dando de nuevo vida a nuestra red de pequeño comercio. 

 

Consejo Municipal de Comercio. Un compromiso firme. 
Crearemos un Consejo Municipal de Comercio
cial con la finalidad de asesorar a la Administración en materia de comercio y servir como cauce de partici-
pación de las distintas organizaciones y entidades relacionadas con el comercio en Alicante. Nunca más 
los comerciantes de nuestra ciudad sentirán que su voz no es escuchada ni tenida en cuenta por el 
equipo de gobierno, ni que sus intereses se ven perjudicados por los intereses de grandes multinaciona-
les. Este Consejo Municipal constituirá un importante punto de encuentro y unificación de criterios para la 
defensa del comercio alicantino. 

Apostamos por la implantación de IKEA en Alicante, en una ubicación que prime los intereses de nuestra 
ciudad. No permitiremos la construcción de un macrocentro comercial anexo que pueda perjudicar al co-
mercio de la ciudad.  

En materia de comercio también nos comprometemos a:  

Impedir la puesta en marcha de nuevas grandes superficies o macrocentros comerciales en cual-
quier punto de la ciudad. 

Seguir potenciando y modernizando los mercados municipales, dotándolo de nuevas tecnolog-
ías, como el mercado electrónico y tarjeta electrónica, así como potenciar el transporte público, 
con acuerdos de compras en los mercados municipales. 

Posibilitar nuevos Mercados Municipales en los barrios de los Ángeles-Tómbola, San Gabriel y 
Playa de San Juan, de forma consensuada con los vecinos y con las asociaciones de comercian-
tes. 

Colocar en los tejados de los mercados municipales placas solares, para abaratar el coste de 
mantenimiento y mejorar el medio ambiente. 

Reorganizar el Mercadillo de Teulada  en un nuevo sistema de calles más operativo. 

Tener en cuenta la actividad de los mercadillos a la hora de elaborar la nueva red de transporte 
público, asegurando un servicio intensivo a los mismos durante las mañanas de los jueves y de 
los sábados.    

Ampliar el parking de Teulada. 

Colocar carteles de señalización y elaborar material informativo para que los turistas y ciudada-
nos sepan la ubicación, tipo y horarios de todos los mercadillos de Alicante. 

Crear un mercadillo nuevo en el entorno de la Albufereta y playa de San Juan en una localización 
consensuada con los vecinos y vecinas. 

Impulsar un nuevo y moderno Matadero Municipal en Alicante. Que de servicio a la provincia y 
que genere nuevos puestos de trabajo. 
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PROYECTO ÁGORA.  Una nueva Zona Peatonal y Comercial 
Son ya mayoría en toda Europa y también en España las ciudades de medio y gran tamaño que han o están 
apostando por la peatonalización de partes muy importantes de sus centros históricos. Atrás han quedado 
las dudas iniciales de los colectivos de comerciantes sobre la idoneidad de estas soluciones para el buen 
funcionamiento comercial de estas zonas ya que todas las experiencias han sido tremendamente exitosas 
en este sentido. 

Peatonalizar no solo significa actuar en el urbanismo para dar la prioridad al peatón, sino que significa re-
habilitar y embellecer el entorno urbano, apoyar la modernización del comercio, dotar de zonas verdes a 
los nuevos entornos, generar actividades culturales provisionales o permanentes, generar nuevos flujos 
ciudadanos y dar nuevas soluciones avanzadas a la movilidad, diseñando nuevas redes de transporte y de 
aparcamiento. 

Los socialistas de Alicante apostamos por abordar de forma ambiciosa la peatonalización de nuestro Cen-
tro Histórico generando una nueva Zona Comercial Abierta con dimensión humana en el corazón de nues-
tra ciudad. 

Para ello pondremos en marcha el Proyecto Ágora
ciones iniciales en la Avda. de la Constitución y en la Calle San Fernando iniciará la generación de una gran 
zona abierta de Preferencia Peatonal y Comercial. 

Esta primera fase de la actuación busca generar un primer espacio amplio en el entorno cultural del Teatro 
Principal 
nes concretas que devuelvan a la actividad cultural la estructura teatral del edificio del antiguo Cine Ideal y 
busque soluciones de uso al abandonado edificio de Telefónica
puesta en marcha de un aparcamiento de gran capacidad ampliando el que ocupa en la actualidad la anti-
gua Lonja, junto al Mercado central, y con el enlace a través de las estructuras peatonales ya existentes de 
la nueva zona peatonal con la C/ San Fernando, la Explanada y la Pza. de Gabriel Miró, posibilitando la 
rehabilitación comercial y social como conjunto de uno de los entornos más bello y emblemático de la ciu-
dad, ahora demasiado abandonado.  

Para la puesta en marcha de esta iniciativa se abrirá una Oficina Municipal multidisciplinar encargada de 
las estrategias de participación para su diseño, en base a la búsqueda de consensos y de soluciones adapta-
das a los problemas que puedan surgir. Esta oficina tomará como ejemplo experiencias similares que ya se 
han llevado a la práctica con éxito en otras ciudades de nuestro país y en base a ello elaborará estrategias 
de generación de clusters comerciales, de puesta en marcha de actividades de animación y culturales, y de 
adaptación a la nueva realidad urbana de la realidad socio-económica preexistente. 

Este ambicioso proyecto comprenderá en el futuro su expansión hacia la Plaza de España con actuaciones 
integrales en barrios como San Antón o en el entorno del Mercado Central. 

 

UNAS CUENTAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
Lamentablemente la situación actual de la Hacienda Local se caracteriza por: 

Un bajo nivel de ingreso y gasto por habitante en comparación con el resto de ciudades españo-
las. Perdiendo cada vez más posiciones, sin explicación en años de bonanza económica. Lo que 
lleva a un bajo nivel de servicios a los ciudadanos y ciudadanas y de inversiones que nos den fu-
turo. 

Ingresos injustos y muy mal gestionados como la gestión del IBI, del ICIO o la asunción municipal 
de cargas urbanísticas indebidas. 
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Alta dependencia de ingresos procedentes de la actividad urbanística. Ahora paralizados. Sin 
capacidad de generar inversión a través de recursos propios. 

Muy bajo nivel de Transferencias de la Administración Autonómica  demostrando la falta de pro-
yectos y de peso político del Gobierno Municipal del PP y la falta de un Fondo autonómico espe-
cial para los Municipios como ya funciona en otras autonomías. 

Alarmante crecimiento del Pasivo Financiero (ingresos procedentes de préstamos); es el síntoma 
de la insostenibilidad de nuestras cuentas públicas. 

los datos de Liquidaciones de años anteriores. 

Por todo ello es necesario afrontar con determinación cambios en la Hacienda Local. Tenemos que actuar 
sobre el actual sistema tributario local, incrementar la capacidad tributaria si queremos acometer políticas 
públicas, luchar contra el fraude y diseñar una estructura impositiva local más acorde, para hacer SOSTENI-
BLES nuestras cuentas públicas como además la situación económica general nos obliga. 

Por ello proponemos: 

Elaborar un Plan de Saneamiento Auditoría, se pueda determinar el 
estado real de las cuentas públicas. 

Aumentar los Ingresos
es necesario para poder mantener unas buenas prestaciones y servicios e inversiones que permi-
tan ofrecer empleo y calidad de vida. 

El Ayuntamiento liderará, asumirá su papel de ente dinamizador y planificador de la economía de la ciudad 
como ejemplo de eficiencia en la gestión de sus propios fines. El mayor esfuerzo se dirigirá a políticas públi-
cas de generación de empleo y creación de una nueva dinámica de la actividad económica que redundará 
también en una mayor recaudación.  

Pondremos como objetivo aumentar las Transferencias dirigidas a inversiones del resto de administracio-
nes hasta la media del resto de municipios.  Realizaremos un estudio comparativo respecto a otras ciuda-
des similares, intensificaremos los Proyectos capaces de captar estas transferencias finalistas y reclamare-
mos aquellas deudas de  inversiones históricas incumplidas.  

Reformularemos  los ingresos procedentes de los principales impuestos y tasas:  

Estableceremos un Convenio de colaboración con el Catastro para simplificar la gestión y 
optimizar los ingresos del IBI. 

Implantaremos un tipo impositivo diferenciado en el IBI al 10 % de los bienes inmuebles urba-
nos, vinculados a actividades económicas, que tenga mayor valor catastral (LRHL Art. 72.4) 

Optimizaremos las tasas por aprovechamiento de dominio público 
cios y utilizaremos las posibilidades de la normativa actual en materia de imposición medioam-
biental. Sin aumentar la presión fiscal individual del ciudadano. 

Pondremos en marcha actuaciones en el campo de la Optimización Tasas por utilización privativa o aprove-
chamiento especial del dominio público como: 

Aumentaremos el Aprovechamiento especial de Cajeros de Bancos y otras entidades financie-

 

Rodajes películas, videos y registros televisivos de carácter publicitario o comercial, con finalidad 
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lucrativa. En Alicante se cobran 141,4 de media por 100 m2/día, mientras  en otros municipios se 

públicos como por ejemplo la Casa Consistorial o el Castillo de Santa Bárbara y no sólo en la vía 
Pública. 

Reservas de espacio Permanente de aparcamiento para Instituciones Consulados y otras. 

Hay que incluir nuevos elementos en la utilización del subsuelo, suelo, o vuelo. Debe tributar 
todo tipo de cables, tuberías, conducciones, cajas de servicios, transformadores y postes de cual-
quier material cualquiera sea su utilización o destino. Las antenas de telefonía están ocupando el 
vuelo. 

Se introducirán Tasas por prestación de servicios de Inspección sanitaria: 

Por Servicios de control y eliminación de Gaviotas a quien facilité su proliferación. En este mo-
mento existe un problema de salud pública, molestias y gastos que recaen sobre los ciudadanos. 

Por servicios de Inspección Sanitaria en Clubs de alterne o asimilados 

Se introducirán  Tasas Medioambientales  

 

Llevaremos a la práctica el principio de que quien contamina paga, generaremos ingresos que puedan utili-
zarse para reducir otros tributos distorsionadores de la actividad económica, y produciremos mayores in-
centivos a la innovación tecnológica. Para ello utilizaremos las posibilidades de la normativa actual (Ley 
Reguladora de Haciendas Locales  Art. 20) que ofrece oportunidades desaprovechadas para aplicar tasas 
medioambientales.  

La contaminación especial del dominio público debe ser objeto de una tasa. Esta tasa no estará referida al 
deterioro prohibido sino a los casos tolerados por la ley. El hecho imponible de estas tasas se funda en las 
restricciones del disfrute de bienes o servicios soportadas por el resto de ciudadanos en el que concurren 
circunstancias singulares de intensidad, peligrosidad u otras semejantes. 

También se gravará la tolerancia administrativa de actividades lícitas, pero indeseables, por un impacto 
medioambiental negativo que no recae sobre bienes de dominio público. Son Tasas por tolerancia o por 
molestias y riesgos permitidos subsidiariamente Tasas de vigilancia. 

Algunas propuestas: 

Tasas por Inspección y control de la Calidad del aire. 

Tasa por Inspección y control de emisiones de CO2. En ella se gravará entre otros el Transito de 
Autobuses o camiones que circulen por el municipio para entrar en el Puerto o por otra circuns-
tancia. 

Tasas por Inspección y control de emisión de ruido, malos olores y otras incomodidades que por 
su intensidad altere al vecindario proveniente de centros de trabajo. Puede afectar a Grandes 
Superficies, a la Planta de Tratamiento de Residuos, a las Depuradoras, etc. 

  

Apuesta por la Transparencia:  
Apostaremos decididamente por una información veraz y completa de las cuentas municipales. 

Incluiremos en la Web municipal 
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sejo Social de la Ciudad, ante los ciudadanos dentro del proyecto de Gobierno abierto 2.0 y ante los medios 
de comunicación. 

 

Servicios de mejor calidad a la ciudadanía:  
Introduciremos mejoras en la gestión tributaria integral y  la atención al contribuyente con el objetivo 

de conseguir la solución de sus problemas con una sola visita.. 

Aplicaremos Gobierno abierto 2.0 

Implantaremos un sistema de cuota mensual para el pago de impuestos 

Aplicaremos impuestos más justos pensando siempre en beneficiar al que contribuye que es víctima del 
que no lo hace. Los beneficios fiscales mirarán siempre el nivel de ingresos como elemento determinante 
de su concesión por lo que se revisarán los supuestos de Bonificación y Exención. 
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EL DESAFIO DEL FUTURO,                                                                       
SER LIDERES EN SOSTENIBILIDAD 
32STER PLAN ALICANTE  XXI Documento marco, último borrador 

INTRODUCCION 
El denominado Informe Brundtland define el desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las 
necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. 

La OCDE señala que el desarrollo sostenible no se refiere únicamente al medio ambiente, sino que trata de 
conciliar los objetivos económicos, sociales y medioambientales, para encontrar así un equilibrio entre sus 
diferentes dimensiones. 

Defendemos generar un frente de acciones completo, realista, ambicioso y evaluable para las próximas 
décadas que le permita a nuestra ciudad competir en aquello que, a buen seguro, discriminará en un futuro 
a las ciudades habitables de aquellas que no lo sean, su sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Lo que quizás hace décadas comenzó como una moda se ha ido convirtiendo en una de las obligaciones 
más urgentes de las urbes modernas. Podemos decir que las ciudades del futuro serán de los ciudadanos o 
no serán y  añadir que serán sostenibles o no serán. 

El concepto de sostenibilidad debe de formar parte del núcleo de la estrategia de ciudad que pretende-
mos. 

La generación de actitudes cívicas sostenibles a través de la sensibilización continua, en especial de nues-
tros jóvenes, la puesta en práctica de códigos y compromisos de sostenibilidad en nuestras empresas y co-
mercios, junto con un gran pacto social y político para las próximas décadas es un compromiso ineludible 
para los socialistas de Alicante. Repensar la ecología y la sostenibilidad desde el entorno urbano es ampliar 
nuestra capacidad de enfrentarnos a uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la humanidad. 
Repensar significa ampliar conceptos, asumir que recuperar y reutilizar espacios urbanos representa tam-
bién una política de sostenibilidad, es el camino para concluir que en un futuro lindante ya con nuestro 
presente solo lo sostenible será lo posible. 

La ciudad desvertebrada en la que actualmente se ha convertido Alicante es un claro ejemplo de insosteni-
bilidad. Por una parte, el mantenimiento de las infraestructuras que el asentamiento urbanístico de Alican-
te ha ido desarrollando resulta profundamente insostenible desde todas las perspectivas: económica para 
las arcas municipales, medioambiental (por niveles de tráfico, ruido, etc.), de esparcimiento ciudadano 

 

Hacer de Alicante una ciudad sostenible debe convertirse en la principal aspiración. Y para ello, no bastan 
con promover puntuales actuaciones medioambientales (que, sin embargo, serán necesarias) o con lograr 
la plena integración de los barrios y la recuperación del Centro (también necesarios). 

La sostenibilidad de la ciudad depende también de concretas actuaciones comerciales, de la definición de 
un modelo económico, de la relación que se establezca y diseñe con el puerto como eje fundamental de 
comunicaciones económicas y generador de riqueza, y de la relación que se genere con su entorno metro-
politano. 

Aunque la sostenibilidad no debe ser vista sólo en su aspecto meramente medioambiental, sería interesan-
te también hacer una proyección de espacios verdes públicos vertebradores de ciudad; y, en tal sentido, 
una defensa de una ciudad más amable y sostenible desde esa perspectiva. 

Por todo ello los y las socialistas de Alicante proponemos: 
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PLAN DE MOVILIDAD Y FORO CIUDADANO POR LA MOVILIDAD 
 
diendo espacio para las personas. Ha habido un aumento incesante de la motorización en Alicante, tene-
mos un parque de vehículos en exceso y una capacidad de transporte en este medio sobreabundante.  

 Este es uno de los factores que ha dado como  resultado una movilidad crecientemente insostenible, que 
ocasiona problemas de salud, sociales, económicos y ambientales. Es urgente y necesario replantearse la 
política de movilidad en su conjunto, considerando los diferentes modos de desplazarse, la intermodali-
dad entre todos ellos y las prioridades y medidas encaminadas a la sostenibilidad, siempre contando con la 
participación de la ciudadanía. 

Un plan de movilidad sostenible debe ser ambicioso, no de corto alcance, ni meramente de maquillaje. Tie-
ne que haber una voluntad real de convertir a la ciudad de Alicante en una ciudad preparada para el siglo 
XXI.  

También tiene que tener en cuenta la realidad comarcal y por lo tanto las relaciones de movilidad con po-
blaciones cercanas como Elche, San Juan, El Campello, Xixona y San Vicente. 

Los problemas de movilidad tienen un componente multifactorial, afectando al urbanismo, comercio, cen-
tros de trabajo, infraestructuras de transporte, etc.  La crisis y los problemas del cambio climático necesitan 
una respuesta en la ciudad de Alicante desde el planteamiento de una movilidad más sostenible. 

Para ello y como primera medida durante los primeros tres meses de gobierno se constituirá un Foro Ciu-
dadano por la Movilidad Sostenible que se traduzca en un gran Pacto por la Movilidad Sostenible en la 
ciudad de Alicante. 

El Partido Socialista desde el gobierno de la ciudad quiere liderar un proceso que lleve a la redacción de un 
documento de consenso en el que los diferentes agentes sociales, los profesionales del sector, las adminis-
traciones implicadas y los partidos políticos hagan un diagnóstico de la situación. Será un proceso partici-
pativo que se desarrollará en varias sesiones. En este foro se analizarán también las actuaciones habidas en 
materia de movilidad y su impacto hasta el momento. En este pacto se debe definir un escenario de futuro 
para el modelo de movilidad urbana y plantear los objetivos y las medidas a implementar, en un medio y 
largo plazo.  

Se quiere con ello conseguir una ciudad de Alicante más saludable, con menos ruido y contaminación. Or-
denar y coordinar el desarrollo de Alicante también en función al territorio  que la rodea para:

Promover una accesibilidad que garantice el derecho a la movilidad a todas las personas, muy 
especialmente a aquellas de movilidad reducida, menores y ancianidad. 

Buscar la eficiencia operativa y energética. La racionalidad con un enfoque que permita los dife-
rentes modos de movilidad. Y que para los diferentes desplazamientos busque el más adecuado. 

Favorecer los modos no motorizados de desplazamiento, estableciendo una red peatonal y ci-
clista seguras, no improvisadas y de fácil uso. 

Sin duda todo ello pasa por el calmado del tráfico. Disuadir del uso del automóvil con medidas restrictivas. 
La ciudad de Alicante tiene que hacer suyo el lema e incorporar las 
recomendaciones del Libro Verde del Medio Ambiente Urbano para posibilitar el ejercicio de los derechos 
especificados en la Carta Europea de los Derechos de los Peatones. Numerosas ciudades europeas y espa-
ñolas llevan años practicando unas políticas que favorecen el uso del espacio público para la convivencia, 
el ocio y el disfrute de la ciudad. Alicante no debe quedar atrás en este aspecto, todo ello muy vinculado al 
desarrollo urbanístico.   
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El transporte público y colectivo debe mejorar la oferta y la eficacia. Esta es la forma de disuadir del trans-
porte privado en distancias medias y largas. 

Para ello se diseñará una  
actuales, derivados de un modelo de red que no se ha adaptado a la nueva realidad demográfica, urbana y 
viaria de nuestra ciudad. 

Dentro de este gran Pacto Ciudadano por la Movilidad el equipo de gobierno municipal propondrá el 
estudio y la posterior puesta en marcha de las siguientes medidas: 

El rediseño total de la red de transporte urbano para cumplir el compromiso de servicio con 
una frecuencia que no exceda en ningún caso de los 15 minutos y que incluya líneas circulares. 

La ampliación de los horarios y servicios nocturnos en especial los fines de semana 

La paulatina sustitución de toda la red de transporte público por vehículos adaptados y de total 
eficiencia medioambiental. 

Establecer durante los jueves, viernes y sábados una verdadera Red Buho-Bus 
que conecten el centro con la Zona de Playas y Entreplayas, la Zona Norte y la Zona Sur comple-
mentadas con un Buho-Bus circular a través de la Gran Vía. 

El estudio de la puesta en marcha de una tarjeta metropolitana de Abono Transporte con trato 
preferente para jubilados, jóvenes, personas en situación de desempleo y personas con movili-
dad reducida. 

La redacción de un Plan Director de la Bicicleta que supere las actuales improvisaciones y se 
coordine adecuadamente con los planes similares de las localidades vecinas permitiendo la ge-
neración de una zona metropolitana  de uso coordinado de este medio de transporte. 

La redacción de una Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal. 

La exigencia a la Generalitat de la puesta en marcha con gestión pública de las prometidas nue-
vas líneas del TRAM hacia los barrios del sur. 

El estudio de la implantación progresiva en el centro y en los barrios de la ciudad de amplias Zo-
nas Peatonales. 

La redacción de un Plan Municipal de Aparcamientos que incluya los de tipo disuasorio, los 
destinados a residentes y no residentes, la planificación de la futura Red de aparcamientos y la 
modernización del sistema ORA para tener en cuenta las necesidades diarias de los residentes. 

El desarrollo, a través de la presentación de un proyecto en estas tecnologías dentro de la Medi-
da Prioritaria de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y del Proyecto Piloto de 
MOVilidad ELEctrica (MOVELE) del IDAE, de una red de recarga de vehículos eléctricos tanto 
en los aparcamientos de titularidad municipal como en las calles de nuestra ciudad para hacer 
de Alicante un municipio líder en movilidad de cero emisiones. 

La mejora de las condiciones y servicios del sector del taxi
transporte público, mejorando las paradas con instalación de marquesinas y mobiliario urbano e 
informativo adecuado, creando una Comisión mixta Permanente de Seguimiento del servicio y 
de la aplicación de un Plan para la Erradicación de la Piratería en el sector. 

Conveniar con el sector del Taxi, en tanto no se den en otros medios de trasporte público las 
condiciones de movilidad mínimas para el colectivo de personas con discapacidad, la subven-
ción de parte de los gastos de transporte de las mismas. 
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Conveniar con la Autoridad Portuaria 
mo buscar un acuerdo con el Ayuntamiento de Elche y con el Aeropuerto para que los taxistas 
de nuestra ciudad puedan recoger pasajeros en el mismo. 

La puesta en marcha de una Escuela permanente de Formación Vial 
colegios e institutos. 

Conseguir la inmediata finalización de la Vía Parque. 

De forma muy especial promoveremos la aprobación de un Plan Integral de Accesibilidad Universal en 
toda la ciudad para las personas con discapacidad o movilidad reducida que incluya: 

Un estudio pormenorizado del espacio público urbanizado que precise el grado de accesibilidad 
existente, los itinerarios practicables, los puntos de mayor incidencia, las buenas y malas prácti-
cas llevadas a cabo etc. 

Un catálogo de edificios públicos, de titularidad tanto pública como privada, señalando sus ca-
racterísticas de accesibilidad en accesos, señalización e información, circulación interior horizon-
tal y vertical, y utilización de espacios. 

Que defina las actuaciones necesarias en materia de planeamiento urbanístico, nuevas licencias 
de apertura y construcción, edificios municipales, otros edificios públicos, transportes urbanos, 
sistemas públicos de información y comunicación, centro histórico barrios, comercio, deporte y 
ocio, fiestas y espectáculos, etc. 

Sin duda un plan de movilidad tan ambicioso requiere de un adecuado aporte económico, técnico e insti-
tucional. El Partido Socialista se compromete públicamente a dotar a este proyecto de las condicio-
nes técnicas y económicas suficientes para desarrollarlo con todas las garantías. Es un esfuerzo para 
una modificación en profundidad, de mayor alcance que un plazo electoral. Se trata de modificar y trans-
formar modos, comportamientos e infraestructuras urbanas. Creemos firmemente que la movilidad soste-
nible proporcionará a la ciudad de Alicante una mayor calidad de vida para sus habitantes.  

 

APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES EFICIENTES 
La búsqueda de un ahorro energético debe de ser una constante en el nuevo gobierno progresista de Ali-
cante. No basta con gastar menos, sino que hay que co-generar la energía que consumimos. 

Esto se conseguiría mediante el fomento de pequeñas actuaciones destinadas a que los edificios municipa-
les puedan ahorrar costes a la hora de pagar la factura eléctrica, que va a encarecerse cada vez más debido 
a los mayores costes de generación energética. 

Por ello: 

Nos comprometemos a lograr en el plazo de cuatro años que al menos el  
consumida por las instalaciones municipales sea generada de forma sostenible mediante la 
explotación de instalaciones fotovoltaicas o eólicas, Plan Especial Municipal 
de Energías Sostenibles 
municipales. 

Nos comprometemos a trabajar para conseguir el objetivo de que en cuatro años el 15% de la 
energía consumida en los hogares de la ciudad se genere con energías limpias. Para ello, dentro 
del Plan Especial Municipal de Energías Sostenibles pondremos en marcha una oficina de 
asesoramiento y ayuda a las Comunidades de propietarios para promover la instalación de los 
equipos necesarios en cada edificio. 
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Impulsaremos el ahorro de energía mediante la utilización de tuberías enterradas para el acon-
dicionamiento de los edificios, que ahorran muchísima energía al no tener que calentar ni enfriar 
mucho el agua que luego se envía a los difusores de aire frío y radiadores de calefacción. 

Reduciremos la flota municipal de vehículos oficiales racionalizando su uso y desarrollando 
un plan de sustitución progresiva por vehículos eléctricos o híbridos. 

Se fomentará la utilización por parte de la empresa de autobuses urbanos de autobuses impul-
sados por biodiesel e híbridos 
trico) para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y crear pequeñas empresas de tecnología 
aplicada que desarrollen todas estas mejoras en vez de tener que comprar la tecnología a países 
más avanzados en la materia. 

 

ALICANTE VERDE 
Los socialistas sabemos que dentro de los más modernos conceptos de movilidad sostenible es importante 
conseguir espacios urbanos que, ajenos a la dinámica del tráfico motorizado y a la tensión inherente a la 
relación peatón-automóvil, se configuren como entornos saludables y educadores. 

Por ello nos comprometemos a la creación de un CINTURON VERDE alrededor de la ciudad que 
una de sur a norte los barrios de Alicante con sus Partidas Rurales y con los municipios de San 
Vicente del Raspeig y San Juan. Este proyecto, fruto del trabajo sobre Medio Ambiente en el seno 
del  Grupo Municipal Socialista, pretende con la recuperación de caminos tradicionales y con la 
conexión mediante nuevas sendas verdes de los parques ya existentes, hacer de Alicante una 
ciudad más habitable. Están proyectados un total de 28 kilómetros de sendas paseables, aisladas 
visual y acústicamente del entorno mediante la utilización de vegetación autóctona. 

Actuaciones ya señaladas en el Monte Tossal y en Serra Grossa. 

Se impulsará de forma decidida la Reutilización Total de la gran cantidad de nuestros recursos 
hídricos que una vez depurados terminando vertiéndose al mar. Para ello se elaborará un pro-
grama de actuaciones para la ejecución de las canalizaciones necesarias para su aprovechamien-
to. 

Se redactará el Catálogo de Árboles Monumentales de la Ciudad de Alicante. 

Se impulsaran nuevos Planes Espaciales para la Protección de los Saladares de Aguamarga y 
de los montes Tossal y Benacantil  

Defenderemos la regeneración ambiental del entorno de las Lagunas de Rabassa y la protec-
ción de las Sierras de Font-Calent y Colmenares. 

Modernizaremos el Aula de la Naturaleza del Monte Benacantil para convertirla en un Aula viva 
que eduque sobre valores medioambientales y difunda nuestra riqueza natural 

Daremos contenido evaluable en nuestra ciudad a los compromisos de la Agenda 21 desde el 
funcionamiento real del Consejo local de Sostenibilidad. 

Actuar en los Parques ya existentes 
do sus instalaciones y aumentando la vigilancia policial por las tardes. 
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GRAN PARQUE CENTRAL 
El Partido Socialista, a través de los trabajos  de su Grupo Municipal, ya ha presentado un ambicioso pro-
yecto para, bajo el nombre de Gran Parque Central, conseguir una nueva gran zona verde en los terrenos 
que se liberaran con el futuro soterramiento del AVE en su entrada a nuestra ciudad. Este nuevo Parque 
dotaría de nuevos servicios y espacios de disfrute y convivencia al centro de la ciudad y de forma muy es-
pecial a barrios como La Florida, Alipark, San Blas, Princesa Mercedes, o Ciudad de Asís, eliminando la cica-
triz urbana que representa la playa de vías que se extiende entre ellos. 

Este Gran Parque Central de Alicante ocupará una superficie de 200.000 metros cuadrados y contará con 
jardín botánico, instalaciones deportivas, rocódromo, granja escuela, auditorio y un río de un kilómetro de 
longitud. 

Jardín Botánico Mediterráneo de Alicante
ordinado con el nuevo Centro Fitoturístico 
bioclimática mediterránea. Este conjunto bioclimático contará además con dos edificios anexos; una granja 
escuela, la primera granja escuela urbana de la ciudad, y un conjunto-escuela de huertos urbanos ecológi-
cos. Junto a este conjunto bioclimático se ubicará un auditorio al aire libre. 

lago navegable con capacidad de 8.000 metros cuadrados de lámina de agua. El objetivo es configurar un 
espacio acogedor y sostenible que permita junto con los árboles del parque la generación de un agradable 
microclima.  

Las instalaciones deportivas suponen otro pilar del proyecto. El proyecto contempla una pista de skate, 
rocódromo, pistas de pádel y campos de fútbol. El objetivo es ofrecer un espacio de esparcimiento donde 
la práctica del deporte atraiga a los alicantinos, ofreciendo la oportunidad de llevar a cabo diversas activi-
dades. De la misma manera se suple la carencia de instalaciones deportivas en la ciudad. 

 

HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS 
Nos comprometemos a la puesta en marcha de una Red de Huertos Urbanos Ecológicos en nuestra ciu-
dad en colaboración y con el consejo y el asesoramiento de las asociaciones y colectivos que, en nuestra 
ciudad, trabajen en el ámbito del medio ambiente. 

Se diseñara como un proyecto participativo desarrollado a través de un programa que tenga en cuenta los 
siguientes objetivos: 

Promover la mejora medioambiental del municipio. 

Promover la formación de los  escolares y de las personas mayores de 65 años en las actividades 
medioambientales. 

Dar posibilidad de generación de productos ecológicos propios a las personas especialmente 
comprometidas con el medio ambiente urbano a través de sus asociaciones. 

Favorecer la ocupación del tiempo y la creación de un nuevo tejido de relaciones sociales entre 
los participantes, mejorando su calidad de vida a través de una actividad física muy positiva para 
la salud tanto física como psíquica. 

Promover la convivencia y la cooperación intergeneracional facilitando las relaciones entre niños 
y mayores. 

Formar a los participantes en contenidos relacionados con la agricultura ecológica usando para 
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ello los huertos-escuela. 

Dar uso a solares municipales o privados abandonados, a través de los acuerdos correspondien-
tes. 

 

UN PUERTO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO Y PARA LA CIUDAD 
Los socialistas no admitimos la idea de un Puerto desarrollado al margen, cuando no en contra, de la ciu-
dad. Mantenemos que nuestro Puerto es parte de nuestra ciudad, parte de su historia, parte de su presente 
y sin duda parte de su futuro. 

Nuestro Puerto debe de afianzar una nueva dinámica que permita la coexistencia de actividades económi-
cas, que respeten en todo momento la legalidad y las exigencias medioambientales, con una  dinámica de 
desarrollo en torno a nuevas actividades comerciales, culturales o deportivas. Hay que partir de la base que 
una de las oportunidades de desarrollo de la ciudad es el mar y la especial relevancia que debe tener la 
configuración de espacios urbanos de diversa índole junto al él, que tengan capacidad para poder atraer 
personas y empresas y que en definitiva, generen nuevas actividades económicas o potencien las ya exis-
tentes en la ciudad. 

Proponemos la firma de un Convenio entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria para 
definir conjuntamente los usos futuros del puerto desde las exigencias de asegurar su sostenibilidad, su 
capacidad de negocio y su apertura a la ciudad definiendo el uso de las numerosas instalaciones que en la 
actualidad se encuentran abandonadas como el Planetario, el mareógrafo de 1874, los edificios de la 
antigua y la moderna Lonja etc. 

La constitución de una Comisión de Expertos de las distintas administraciones, autoridad portuaria, Uni-
versidad y colectivos sociales encargados de asesorar los contenidos del citado Convenio. 

Instaremos la paralización de cualquier actividad que ahora o en el futuro incumpla las normativas medio-
ambientales mediante denuncia inmediata ante las autoridades del Servicio de Protección de la Naturaleza. 

Apostaremos por nuestro puerto como puerta de llegada 
buques turísticos facilitando desde el Ayuntamiento todos los trámites y servicios necesarios, y ampliando 
nuestra oferta turística, para hacer de nuestra ciudad parada obligada de los mismos. 

Proponemos la potenciación del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero y su papel como centro for-
mador de profesionales en materias de navegación, pesca, mantenimiento de embarcaciones y equipos 
náuticos, y transporte marítimo. 

 

PLAN BAHIA 
Los socialistas concebimos el Plan Bahía no tanto como una actuación urbanística sino como un proyecto 
de sostenibilidad ambiental y urbanística de largo desarrollo en el tiempo y estratégico para el futuro de 
nuestra ciudad. 

Mantenemos por ello nuestra propuesta de reelaborar, con el concurso de todas las administraciones 
públicas implicadas, un Plan Especial de la Bahía de Alicante 
de todo el conjunto, desde los Saladares de Aguamarga hasta el Cabo de las Huertas.  

Iniciaremos la construcción del Paseo del Mediterráneo integrando la zona de la OAMI, El Palmeral y San 
Gabriel con el resto de la ciudad. 

Este Plan se atendrá en todo momento a los siguientes principios:
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Garantizar la protección de la riqueza biológica del litoral y la preservación de los humedales cos-
teros. 

Asegurar la accesibilidad universal y peatonal a lo largo de toda la fachada marítima. 

Hacer protagonistas al paisaje y a la calidad en el diseño de los espacios públicos. 

Recuperar la fachada marítima realizando las variaciones necesarias en las conexiones ferrovia-
rias. 

Mejorar las zonas de playas ya existentes integrándolas en el conjunto de la actuación. 
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CIUDAD TRANSPARENTE, SEGURA Y CON  BUEN 
GOBIERNO 
 

INTRODUCCION 
Tenemos que lamentar que en los últimos tiempos el nombre de nuestra ciudad y el de nuestra Comuni-
dad Autónoma estén ligados a la palabra corrupción. Las investigaciones policiales y los autos judiciales 
están poniendo de manifiesto que existen formas de concebir lo público no como un servicio a la sociedad 
sino como una forma de conseguir aprovechamientos irregulares y beneficios para unos pocos. 

No debemos olvidar que la corrupción busca, y lamentablemente consigue en ocasiones, que la riqueza 
que es de todos termine en los bolsillos de unos pocos. 

Poco a poco vamos conociendo a través de las investigaciones y denuncias de jueces y fiscales los mecanis-
mos de funcionamiento más básicos de estas redes de corrupción y desde ese conocimiento pretendemos 
ponerles freno a través de actuaciones concretas que, en el marco de nuestro Ayuntamiento, impidan la 
impunidad y obstaculicen este tipo de tramas. 

También pretendemos aumentar la calidad de la democracia y del modelo de participación en nuestro mu-
nicipio haciendo nuestras las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias reco-
gidas en su Código de Buen Gobierno y poniendo enmarca una auténtica revolución en el campo de la Par-
ticipación Ciudadana. 

 

UN AYUNTAMIENTO TRANSPARENTE. UNOS SERVICIOS DE CALIDAD. 
Nos comprometemos a la creación de una Comisión que revise todo el proceso de genera-
ción y redacción del nuevo Plan General
en el Pleno del Ayuntamiento y que ponga luz sobre una gestión que las actuaciones judiciales 
han puesto en duda. 

Nos comprometemos a llevar a cabo una completa Auditoría general del estado de la Hacien-
da local  

Se propone la creación de un Departamento para la Inspección  y Control de la calidad y el 
cumplimiento de los servicios públicos municipales 
sas externas. Este Departamento estará unificado, profesionalizado y dotado de las herramientas 
necesarias para cumplir su cometido y tendrá las siguientes características: 

1. Dependerá directamente de Alcaldía. 

2. Recibirá y tramitará las quejas y observaciones de los usuarios o colectivos vecinales, 

3. Tendrá un reglamento que determine las atribuciones y procedimientos de actuación del 
nuevo servicio. 

4. Contará desde el primer momento con la información relativa a los Pliegos de Condiciones, 
proyectos de prestación de los distintos servicios, con las modalidades de prestación, su al-
cance, frecuencias y recursos humanos y materiales contemplados, así como de cualquier 
modificación o ampliación aprobada por los directores de los distintos contratos y colaborará 
en la redacción de las Cartas de Servicio. 
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5. Podrá establecer sistemas de valoración y control de los servicios municipales de gestión dire-
cta, a fin de valorar posibles adaptaciones y mejoras en su prestación. 

6. Informará y propondrá las medidas correctoras y, en su caso, las adaptaciones del servicio, a 
los Directores de los contratos. ( a los responsables de las empresas prestatarias de servicios) 

7. La dotación de personal se detraería inicialmente de los distintos servicios de Inspección ya 
existentes, ahora dependientes de las Jefaturas de las distintas áreas municipales, reforzando 
con el personal especializado que resulte necesario, procedente de los distintos servicios mu-
nicipales que ya han sido externalizados, a través del procedimiento de concurso oposición 

Nos comprometemos a devolver a la gestión pública parte de los servicios actualmente ex-
ternalizados 
tes. 

Pondremos en marcha de forma inmediata un Plan de Ahorro en la gestión de las contratas y 
otros servicios municipales, eliminando duplicidades y efectuando un exhaustivo control de 
las contratas y del gasto para liberar fondos a utilizar en el Plan Especial de Empleo. 

Promoveremos la creación de la Cuenta Corriente Tributaria. Incentivaremos y facilitaremos el 
pago de los tributos locales promoviendo el pago fraccionado de todos los tributos periódicos a 
lo largo del ejercicio. 

Fomentaremos la implantación de la Tarjeta Ciudadana 
los vecinos y vecinas y que servirá para realizar gestiones como el pago de impuestos y tasas, y 
que progresivamente permitirá hacer uso de los servicios locales como abonar el autobús, acre-
ditarse en las piscinas y en las bibliotecas municipales, etc. En suma, será una llave maestra que 
permitirá resolver gestiones y hacer uso de los servicios locales. 

Eliminaremos de forma progresiva todas las comunicaciones realizadas a través del papel y las 
sustituiremos por comunicaciones telemáticas. 

Desarrollaremos el procedimiento único administrativo, a través de la Ventanilla Única Munici-
pal. 

A través de medios telemáticos, daremos la oportunidad a los ciudadanos de hacer el seguimien-
to y conocer la situación de los expedientes administrativos que sean de su interés y dependan 
del gobierno local. 

Se pondrá en marcha un sistema de Mesas de Contratación  

Un Ayuntamiento transparente y eficaz debe de mediar en los conflictos que puedan surgir en la vida diaria 
de sus vecinos y por ello, tomando como base la exitosa experiencia de algunos de los ayuntamientos so-
cialistas, nos proponemos establecer la Mediación Comunitaria como instrumento idóneo para la resolu-
ción de los conflictos propios de la vida municipal. El incremento de la confianza de los ciudadanos en el 
sistema democrático pasa porque la Administración más próxima a ellos se vuelque en el mantenimiento 
de la paz social, buscando líneas de intervención que reduzcan la judicialización de la vida cotidiana y so-
cial e impulsando un servicio público y gratuito. 

Crearemos por ello el Servicio Municipal de Mediación, profesional e institucionalizado, para la resolu-
ción de los conflictos ciudadanos, mediante la facilitación del diálogo entre las partes. Dicho servicio muni-
cipal podrá ser conocedor, tanto de los conflictos que surgen como consecuencia de la convivencia ciuda-
dana, conflictos comunitarios relacionados con las comunidades de vecinos, con el uso y la ocupación de 
los espacios públicos, con el civismo como de cualquier situación conflictiva que se suscite entre los ciuda-
danos y ciudadanas conflictos relacionados con la vida familiar, con la relación educativa, con el consumo 
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Sus ámbitos de actuación serán los siguientes: 

a)  Comunidades de vecinos: todo tipo de conflictos entre dos o más vecinos de una comunidad por causa 
de decisiones particulares o comunitarias. 

b)  Contratos de arrendamiento: impago de rentas, conductas no respetuosas con la casa arrendada, daños 
de todo tipo y conductas que alteren la normal vecindad. 

c) Espacios públicos: todo tipo de conflictos relacionados con el uso y ocupación de los espacios públicos 
urbanos. 

d)  Consumo: conflictos relativos al desarrollo de actividades y servicios comerciales. 

e) Escuelas: conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad escolar. 

f)  Relaciones entre parejas y personas casadas y entre padres e hijos. 

Desde la experiencia de los trabajos del Servicio Municipal de Mediación se propondrá a la sociedad un 
Pacto por el Civismo 
respeto hacia los demás y hacia el entono urbano. 

En cumplimiento de los compromisos del Código de Buen Gobierno aprobado por unanimidad en el seno 
de la Federación Española de Municipios y Provincias adquirimos de forma especial el compromiso de: 

Poner en marcha Comisiones de Control y Seguimiento de la contratación pública para ga-
rantizar que tanto la contratación realizada por el Ayuntamiento como por sus organismos autó-
nomos y empresas de capital municipal se lleve a efecto bajo los principios de transparencia, le-
galidad, publicidad y libre concurrencia. 

Como equipo de gobierno mantendremos reuniones periódicas con la oposición para dar 
cuenta de iniciativas y proyectos, así como para facilitar los acuerdos y la deseable gobernabili-
dad de la Administración Local. 

Publicaremos detalladamente el procedimiento de concesión de todas las subvenciones y las 
ayudas
acerca de las personas jurídicas solicitantes y los grupos de los que dependan. 

Desarrollaremos fórmulas diversas de evaluación ciudadana 
dicha evaluación, daremos cuenta de forma regular del grado de cumplimiento de los objetivos 
de la gestión y del nivel de ejecución presupuestaria. 

Como equipo de gobierno colaboraremos con las instancias que defiendan los derechos de la 
población dando respuesta a sus requerimientos y solicitudes. Igualmente adoptaremos las me-
didas adecuadas para garantizar la eficacia de las decisiones judiciales. 

Nuestra ciudad gasta ingentes cantidades de dinero en el paquete de las grandes contratas, en especial las 
de limpieza y mantenimiento sin que los ciudadanos consideremos que recibimos un servicio acorde al 
gasto. Por ello, y para asegurar el correcto mantenimiento y la limpieza de la ciudad todas las grandes con-
tratas serán especialmente controladas dentro de la citada Comisión de Control y Seguimiento de la 
contratación pública. 

Para asegurar que en el futuro las contratas que se aprueben para los grandes servicios de la ciudad res-
ponden a las necesidades de la misma nos comprometemos a pedir del Consejo Social de la Ciudad un 
informe sobre cuales son a su juicio, como máximo órgano de participación de la ciudad, las necesidades a 
cubrir por cada servicio. 
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UNA NUEVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Partimos de un convencimiento claro, la democracia municipal solo es completa cuando es participativa y 
continua, es decir cuando no se limita a una votación cada cuatro años y se desarrolla de forma permanen-
te a través de mecanismos, limpios, conocidos y eficaces, para trasladar la opinión de la ciudadanía organi-
zada al equipo de gobierno. 

Los Distritos, sus Juntas y sus Asambleas deben de ganar protagonismo en la vida ciudadana y funcionar de 
verdad y no solo sobre el papel como órganos descentralizados de gestión y de decisión municipal.  

Los presupuestos participativos deben de ampliar su cuantía y debatirse en el marco de un proceso de par-
ticipación ordenado y eficaz que permita conocer la opinión de los vecinos a través de los colectivos y enti-
dades que los representan y en los que desarrollan sus actividades sociales. 

Por ello asumimos los siguientes Compromisos en materia de Participación Ciudadana: 

Modificaremos el actual Reglamento de Participación Ciudadana para dotar a los vecinos y 
vecinas, y a las asociaciones y entidades de verdadera capacidad de decisión y de gestión en el 
marco de sus distritos. 

Impulsaremos la redacción participada de un Plan Director de Participación Ciudadana que 
recoja y ordene las necesidades y los proyectos municipales en este ámbito. 

Crearemos la Figura y la Oficina del Defensor del Ciudadano 
de carácter público con la misión de preservar los derechos ciudadanos en su relación con la ad-
ministración municipal. El defensor del ciudadano será elegido y nombrado por el Pleno del 
Ayuntamiento por una mayoría de dos tercios del número legal de miembros de la Corporación 
y por un periodo de cinco años. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones for-
mará parte de esta oficina y estará presidida por el Defensor del Ciudadano. 

Cambiaremos de forma radical, no solo el Reglamento de funcionamiento y la composición del 
Consejo Social, sino el enfoque que se le ha querido dar desde un equipo de gobierno conser-
vador. Son tantas y tan importantes las atribuciones que la Ley da al Consejo Social de una ciu-
dad que este debe de ser el órgano de participación real más importante y de mayor actividad 
de nuestra ciudad. 

En relación a los Presupuestos Participativos, y en consonancia con las experiencias exitosas 
de otros municipios con gobiernos socialistas, aumentaremos su cuantía por encima del mínimo 
legal exigido y los dotaremos de un verdadero mecanismo de gestión participativa, convirtién-
dolos en un elemento clave de la intervención directa de los vecinos y vecinas en la dotación de 
equipamientos, servicios e infraestructuras públicas en los barrios y distritos. 

Regularemos los derechos y deberes de los y las ciudadanas a través de la Carta de Ciudadanía, 
cumpliendo así las recomendaciones del Código del Buen Gobierno Local de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP). 

Potenciaremos la descentralización administrativa municipal de forma real a través del impulso 
decidido al funcionamiento de los Distritos Juntas de Distrito, promoviendo los 
procesos de participación comunitaria en los barrios y devolviendo en las mismas la capacidad 
de decisión a los vecinos y vecinas a través de sus representantes. 

Crearemos un sistema congruente de Consejos Asesores Sectoriales, reformando los ya exis-
tentes en materia de Juventud, Igualdad, Mayores, Medio Ambiente y Cooperación Interna-
cional, y poniendo en marcha nuevos Consejos en materia de Comercio, Consumo, Convi-
vencia, Discapacidad, Movilidad, Acción Social, Turismo y Deporte base. 
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Reformaremos el sistema de gestión de subvenciones adquiriendo tres compromisos básicos: 
eliminar partidas irregulares 
ción presupuestaria a la partida general de subvenciones, unificación de trámites en una con-
vocatoria única 
ciones, y por último efectuar la concesión y el ingreso efectivo de las subvenciones en el pri-
mer trimestre  

Queremos ser la primera gran ciudad española que aborde la puesta en marcha de las nuevas estrategias 
de Open Goverment adquiriendo los siguientes compromisos: 

 

Participar en el Global Cities Dialogue de alcaldes y alcaldesas del mundo por un dialogo con 
sus ciudadanos, firmando la Carta de Helsinki  

Retrasmitir a través de Internet todos los plenos municipales. 

Comprometer la inclusión en todos los órdenes del día de los Plenos municipales ordinarios ini-
ciativas de interés ciudadano recibidas a través de las redes sociales. 

Elaborar un Plan de Intervención Urgente Municipal que haga de la escucha activa una herra-
mienta fundamental en la relación Ayuntamiento-ciudadano y que como parte de la oficina del 
Defensor del Ciudadano 
o reclamaciones, asegurando una primera respuesta en el plazo de 72 horas. 

Apoyar a los comercios y autónomos de la ciudad mediante un nuevo servicio en el que el Ayun-
tamiento elabore un pequeño video de aquellos comercios que lo soliciten que posteriormente 
será colgado en las principales redes de geolocalización, Google Local Business, Foursquare, 
Google Maps, Facebook Places etc. 

 

UN COMPROMISO CON LA COOPERACIÓN Y EL CODESARROLLO. 
Nuestra ciudad también debe ser transparente y muy exigente en su compromiso con la justicia y en espe-
cial con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobado por Naciones Unidas. 

Estos ocho objetivos, destinados a erradicar la pobreza en el mundo, a mejorar las condiciones de vida, a 
promover la igualdad y la educación, a incrementar la lucha contra la mortalidad infantil y contra el SIDA y 
otras enfermedades en los países más desfavorecidos, garantizando la sostenibilidad ambiental, necesitan 
del compromiso permanente de todas las administraciones públicas, en especial de las administraciones 
locales y de la participación activa de las ciudadanas y ciudadanos a través de asociaciones, colectivos y 
Organizaciones No Gubernamentales. 

Aún en tiempos de crisis la cooperación para el desarrollo debe estar presente en la agenda política del 
Ayuntamiento de Alicante como reflejo de la voluntad solidaria de la sociedad alicantina. El compromiso 
ético ciudadano con la ayuda solidaria a otras sociedades más empobrecidas nos hace mejores como co-
lectivo. 

Queremos realizar una correcta gestión de los recursos municipales destinados a Cooperación y Codesarro-
llo y para ello creemos que debemos de reforzar desde la administración municipal el apoyo a la red de or-
ganizaciones y colectivos relacionados con el mundo de la solidaridad consiguiendo que se sienta escucha-
dos, respetados y representados por su Ayuntamiento. 

Para ello proponemos: 
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Redactar y aprobar en los primeros meses de mandato un Plan Director Municipal sobre Soli-
daridad, Cooperación y Codesarrollo de carácter plurianual (2011-2015), debatido y consen-
suado con asociaciones, colectivos y fuerzas políticas, que establezca el marco general de actua-
ción municipal en el ámbito de la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos, 
con especial respeto a las consideraciones sobre Igualdad Efectiva, Equidad de Género, Sostenibi-
lidad Ambiental y Diversidad Cultural. 

Avanzar en el compromiso de destinar para Ayuda Municipal al Desarrollo el 0,7% en conso-
nancia con las exigencias de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Redefinir el Consejo Asesor municipal sobre Solidaridad, Cooperación y Codesarrollo 
no de participación permanente, de debate e impulso de las políticas de solidaridad y como órgano encar-
gado de: 

Asesorar en materia de Solidaridad, Cooperación y Codesarrollo. 

Promover la información de las actividades relacionadas con este ámbito entre la población, es-
pecialmente entre escolares y jóvenes y entra el movimiento asociativo de nuestra ciudad. 

Realizar el seguimiento y la evaluación de todos los proyectos subvencionados desde el Ayunta-
miento. 

Programar y realizar cursos de formación para Cooperantes. 

Coordinar las actuaciones conjuntas que en este campo se puedan realizar con otras administra-
ciones públicas, con la Agencia Española de Cooperación Internacional, con las Universidades, los 
sindicatos y las empresas privadas. 

Realizar un censo y un seguimiento personalizado de los y las cooperantes alicantinos/as fuera de 
su país favoreciendo su contacto con la ciudad y con sus familias. 

Promover a nivel municipal las prácticas de Comercio Justo como medida solidaria y eficaz frente a las in-
justicias económicas del mercado global, realizando campañas de sensibilización, mercados de Comercio 
Justo y asumiendo el compromiso de consumo por parte del Ayuntamiento de productos provenientes de 
este tipo de comercio siempre que ello sea posible. 

 

UN COMPROMISO CON LA SEGURIDAD. 
Las ciudades se deben de configurar como entornos sostenibles, educadores, generadores de empleo, de-
mocráticos y transparentes pero también como entornos seguros ya que la seguridad es un presupuesto 
fundamental para el ejercicio de la libertad y de los Derechos de Ciudadanía. La Seguridad Ciudadana que 
nos protege contra la comisión de delitos y la Seguridad Vial que regula nuestra convivencia al circular por 
nuestra calles se complementan con la seguridad de las empresas a la hora de contratar en condiciones de 
igualdad con la administración local, con la seguridad de todos los vecinos de recibir un igual trato por par-
te de su Ayuntamiento y con la seguridad de habitar un entorno que respete y favorezca nuestro desarrollo 
actual y el futuro. 

Desde el gobierno de la ciudad apoyaremos y desarrollaremos el Convenio Marco de Cooperación y Coor-
dinación entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias.  

Un sistema de seguridad moderno requiere avanzar hacia la descentralización de una parte de la seguri-
dad, con el objetivo de acercar la gestión y las soluciones a los Ayuntamientos. La seguridad local es impor-
tante porque es a los municipios, en estrecha colaboración con las demás administraciones públicas, a 
quienes corresponde garantizar el mantenimiento del primer nivel de la Seguridad Ciudadana, que com-
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prende el trabajo contra la delincuencia de proximidad y la atención a los problemas de convivencia. 

Cada administración pública de de hacer aquello para lo que está más capacitada, racionalizando los es-
fuerzos y optimizando los recursos. Para ello reforzaremos la cooperación, la colaboración y la coordinación 
policial con todas las Administraciones impulsando las funciones de la Policía Local en materia de Policía 
Judicial y de Policía de Proximidad. 

Nuestras propuestas: 

Promoveremos la constitución del Consejo Local de Seguridad Junta 
Local de Seguridad. 

Pondremos en marcha el Observatorio local de Seguridad y Convivencia encargado de reali-
zar un diagnóstico de los problemas de seguridad y convivencia en la ciudad y de elaborar las 
estrategias de respuesta que resulten más adecuadas. 

Impulsaremos la suscripción de un Pacto Cívico por la Seguridad y la Convivencia, constitu-
yendo una gran coalición ciudadana que contribuya a la lucha integral contra la inseguridad. 

Elaboraremos el Plan Director de Seguridad de Alicante 
cipales en materia de seguridad para los próximos cuatro años e incluiremos en él los programas 
básicos de actuación así como los compromisos concretos de mejora de las instalaciones policia-
les por barrios, la creación de nuevas unidades de Policía local y de nuevos servicios relacionados 
con la seguridad. 

Reorganizaremos la Policía local, redefiniendo su organigrama, su Reglamento y su Junta de 
mandos y actualizaremos la Carta de Servicios de la Policía Local como forma de  adquirir 
compromisos de gestión e información a la ciudadanía. 

Destinaremos más policías en la calle 
cas por administrativos, con lo que se ganará en eficiencia y más barrios podrán ser cubiertos por 
los agentes del orden 

Estudiaremos, en consonancia con las experiencias de otros países, la posibilidad de usar colabo-
radores sociales para las salidas y entradas a los colegios menos conflictivos, para que en hora-
rios concretos, la ciudad no se quede sin policías. 

Reforzar el servicio de inspecciones urbanísticas para que las numerosas irregularidades que se 
producen en la ciudad sean debidamente denunciadas 

Potenciaremos el servicio de atestados para minimizar el efecto de los accidentes dentro del 
casco urbano y mejorar el tránsito. 

Impulsaremos la modernización de los Servicios Locales de Atención a la Emergencia, elabo-
rando un nuevo Plan Integral de Prevención Y Protección Civil, que analice los riesgos que 
afectan a la población para el normal desarrollo de la vida cotidiana en la ciudad y en los aconte-
cimientos y eventos especiales. Dentro de él se incluirá el denominado Plan de Información de 
Edificios de Riesgo
de riesgo medio y alto en todo el término municipal para asegurar la correcta y eficaz actuación 
de los servicios de emergencia en caso de siniestro. 

Potenciaremos el Programa de Voluntariado y Participación en Protección Civil porque una 
sociedad más solidaria es también una sociedad más segura. 

Mejoraremos los Servicios de Prevención y Extinción de incendios y Salvamento de la Ciu-
dad
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del servicio público. 

Crearemos una Unidad especial de Convivencia y Civismo 
tuar en casos específicos sobre temas de convivencia vecinal y en estrecha colaboración con el 
servicio de Mediación Social Comunitaria. 

Desarrollaremos el Programa Turismo Seguro
sencia de unidades de Policía Turística para garantizar específicamente la seguridad de los turis-
tas que nos visitan. Para ello elaboraremos un programa específico de formación en idiomas pa-
ra los efectivos de la Policía local. 

Desarrollaremos de forma efectiva en los barrios el modelo de Policía Comunitaria de Proxi-
midad, desplegándola por todos los Distritos de la ciudad para mantener un estrecho contacto 
con los vecinos y dar solución rápida a sus problemas. Potenciaremos el papel de este servicio en 
materia de Mediación familiar y constituiremos Puntos de Encuentro en las dependencias muni-
cipales. 

Mejoraremos las dependencias de la Policía municipal y finalizaremos las nuevas instalaciones 
de la Avda. de Vicente Hipólito. 

Nuestra política se caracterizará por la atención prioritaria a las políticas de prevención y de respuesta tem-
prana a los problemas de seguridad y convivencia y para ello desarrollaremos a través de la colaboración 
de los distintos departamentos municipales afectados: 

Programas contra la Violencia de Género
e interdisciplinaria de la máxima calidad a las mujeres víctimas de violencia de género, garanti-
zando una eficaz y rápida respuesta municipal a las situaciones de emergencia. 

Programas Integrales de Seguridad en los entornos escolares
tiva de agentes tutores de la Policía Local a cada centro escolar del municipio que garantice una 
atención cercana, permanente y especializada en materia de seguridad vial, prevención y control 
de problemas de seguridad en los ámbitos de competencia de la Policía Local y colaboración 
con los Consejos Escolares en la redacción y puesta enmarca de los Planes de Convivencia de los 
centros. 

Programas contra el vandalismo y la degradación urbana con el objetivo de prevenir y com-
batir las acciones antisociales que degradan la ciudad. 
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LA CIUDAD DE LOS CIUDADANOS 
 

INTRODUCCION 
La felicidad y el bienestar de los ciudadanos solo se logran en la medida en que estos puedan ejercer con 
plenitud todos sus derechos. 

Tal y como reza en el artículo primero de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 

ce a todos sus habitantes donde tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, 
 

Creemos que en consonancia con la Carta Europea de Derechos Humanos en la Ciudad debemos defender 
en nuestra ciudad de forma muy los siguientes derechos: 

El principio de igualdad de derechos y de no discriminación, el de libertad cultural, lingüística y religio-
sa, el de participación política, el derecho a la protección por parte de los colectivos y ciudadanos más 
vulnerables, los derechos de asociación y reunión,  el derecho a la protección de la vida privada y fami-
liar, el derecho a la información, el derecho a la educación, al trabajo, a la cultura, el derecho a la vivien-
da, el derecho general a los servicios públicos de protección social, el derecho a la protección del me-
dio ambiente y a un urbanismo armonioso y sostenible, el derecho a compatibilizar una ciudad bien 
comunicada con una ciudad amable y tranquila, el derecho la ocio y al descanso y también el derecho a 
unas garantías fiscales y presupuestarias. 

En materia de igualdad efectiva de géneros proponemos: 

Potenciar el desarrollo de las leyes dictadas a favor de la consecución de la igualdad real entre 
mujeres y hombres. 

Reforzar las competencias municipales para la aplicación de una política de igualdad en todas las 
áreas municipales. 

Impulsar la creación de un Consejo Municipal de la Igualdad
se realizará un diagnóstico adecuado del municipio para poder ejecutar un Plan de Igualdad en 
las condiciones adecuadas. 

Establecer criterios de evaluación y seguimiento de las políticas de igualdad. 

Se tendrá una especial atención a los presupuestos municipales para analizarlos desde una 
perspectiva de género. Reorientando y redistribuyendo los recursos de manera que fomenten 
la igualdad real de mujeres y hombres. 

 UNOS BUENOS SERVICIOS SOCIALES 

La realidad de nuestra ciudad, después de demasiados años de gobiernos conservadores es, también en 
materia de servicios sociales desalentadora. Fruto de unas políticas desfasadas tenemos una ciudad donde 
no se ha invertido lo necesario en atención primaria, en centros de día, en residencias para la tercera edad, 
en escuelas infantiles o en la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia. 

Somos concientes que gran parte de estas inversiones no le corresponden al Ayuntamiento pero también 
sabemos que en estos años no ha existido el necesario nivel de exigencia por parte de los gobernantes mu-
nicipales ante una gobierno autonómico más interesado en el despilfarro o el desvío interesado del dinero 
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público hacia otros bolsillos, que en hacer frente a sus obligaciones en materias tan básicas para la vida de 
las personas como los Servicios Sociales. 

cederemos un papel preponderante a las políticas sociales, que tendrá su reflejo tanto en las partidas pre-
supuestarias como en la organización de los servicios sociales municipales. La puesta en marcha y aplica-
ción de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Depen-
dencia en nuestra ciudad será una prioridad para nosotros. Esta Ley supone un extraordinario avance, pues 
con ella nace un nuevo derecho universal que constituirá el cuarto pilar del estado de bienestar en España, 
junto con la sanidad, la educación y las pensiones. 

Los socialistas proponemos, siguiendo el ejemplo de otras ciudades donde gobernamos desde hace años y 
que son referentes en este campo, el pleno desarrollo de una Red Pública de Servicios Sociales que extien-
da sus prestaciones durante todo el ciclo vital, cada vez más largo, de las personas, mejorando su calidad 
de vida y su salud a través de una mayor autonomía, más y mejores recursos, y una mayor proximidad de 
los centros e instituciones a las personas y sus necesidades reales. 

Una de las bases de nuestro enfoque es tener en cuenta el concepto de prevención en toda su amplitud. 
Una de las bases para llevar a cabo la prevención de manera efectiva pasa por dotar a las personas de auto-
nomía, haciéndoles conscientes de sus capacidades, dotándoles de empoderamiento y fomentando las 
potencialidades personales de los ciudadanos para hacer frente a posibles situaciones de dificultad. La pre-
vención como eje principal favorecerá la capacidad resolutiva frente al asistencialismo y la dependencia a 
los servicios sociales. De esta manera podremos encontrar una relación de la población con los servicios 
sociales más cercana, más fluida en definitiva una relación de intercambio sana. 

Debemos seguir garantizando la seguridad económica de nuestros mayores, haciendo digna y activa la 
vejez, aumentando su bienestar y regulando más derechos para una sociedad que cada vez es de mayor 
edad.  

Las familias también son fruto de una readaptación al tiempo que vivimos dejando atrás antiguas uniformi-
dades, para dar paso a nuevos modelos de familias con un reparto más corresponsable por parte de todos 
los participantes. Los antiguos modelos de composición y de  relaciones van dejando paso a una 

El cambio de roles en la familia no ha hecho más que empezar y debemos apoyarlo. 

Frente a la pobreza, el abandono, el desarraigo, la discapacidad o cualesquiera otras formas de exclusión 
social, apostamos por la igualdad de oportunidades.    

En definitiva los socialistas apostamos por un enfoque de los servicios sociales integrados, normalizados y 
generadores de una interrelación más eficaz con los ciudadanos, siendo ésta una apuesta de futuro, puesto 
que la inversión 
supone asimismo un rápido crecimiento económico. En consecuencia, el gasto social, más que constituir la 
causa de una crisis económica, forma parte de su solución.  

 

Unos servicios sociales universales y por derecho 
 Los servicios sociales municipales han de tener por finalidad la promoción del bienestar de las perso-
nas, la prevención de situaciones de riesgo y la compensación de déficit de apoyo social. Han de centrar su 
interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobrevenidas, se pue-
dan producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales. Han de garantizar el derecho 
de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades 
sociales. 

La acción social debe estar encaminada a favorecer el desarrollo integral (psico-socio-económico) 
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de las personas, y esto pasa por conseguir hechos objetivos donde unos servicios sociales estructurados 
sean capaces de ser cercanos a la población. Para ello es necesario trabajar por un cambio de concepto 
donde los servicios sociales no sean usados de manera residual y en casos de necesidad extrema, si no que 
se incorporen y se normalicen estos recursos como parte de la vida de nuestros barrios, fomentando así la 
participación activa de las personas. 

Queremos hacer hincapié en la necesidad de generar una corresponsabilidad, donde se pueda do-
tar a los ciudadanos de las herramientas adecuadas para ejercer sus canales de participación de manera 
próxima a los recursos públicos, y donde éstos faciliten canales reales de participación en interacción con 
los diferentes colectivos, facilitando así un acercamiento mutuo. 

 Finalmente, deben mejorar el grado de satisfacción laboral de los profesionales que suministran los 
servicios del sistema público de servicios sociales. 

Nuestras propuestas: 

Reforzar  las plantillas de los servicios sociales, desarrollando los equipos interprofesionales 

necesarios para garantizar una adecuada atención. Asimismo, se elaborarán planes de formación 
continua, espacios de reflexión y análisis con los profesionales del sistema público de servicios 
sociales. 

Reformular el concepto de centro social
población, creando espacios de intercambio y creación de ideas, así como lugar de participación 
y asociacionismo. 

Se realizará un especial esfuerzo por asegurar la financiación necesaria para los servicios sociales 
municipales. Se hará preferentemente mediante un marco estable de colaboración con la Gene-
ralitat Valenciana. 

Crear una Ventanilla Única situada en el Ayuntamiento, cercano a los ciudadanos para facilitar el 
acceso a los Servicios Sociales y a las prestaciones que reconozca el sistema público. Eliminando 
el sistema actual de cita previa 902, para pasar a un sistema 900, el cual no suponga ningún coste 
al usuario. 

Desarrollar el Catálogo de Servicios de la Ley de Dependencia, a tal efecto: 

1. Pondremos en marcha el Plan de Seguimiento y Desarrollo Local de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, como 
puerta de entrada al sistema. Desde el Ayuntamiento proporcionaremos la Información Gene-
ral, nos encargaremos de la Gestión y Tramitación de la Solicitud de valoración de la situación 
de dependencia, en la que se recogerán los documentos acreditativos de la situación sanitaria 
y social del usuario y se derivarán a la Comisión de Valoración que establezca la Generalitat 
Valenciana. 

2. Realizaremos la elaboración, seguimiento y revisión del Plan Individual de Atención (PIA), 
impulsando la participación de las estructuras locales básicas de servicios sociales.    

3. Se extenderá, ampliará, mejorará e incentivará el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), po-
niendo en marcha nuevas prestaciones.  

4. Hay que ofrecer programas y servicios de apoyo a las familias en su función de cuidador, pro-
Crearemos tres Centros de Respiro. 

5. Se ha de potenciar los centros de Día y Centros de Noche, como recursos intermedios de aten-
ción integral de las personas mayores y de las personas con discapacidad. En especial, estos 
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centros prestarán atención a las personas que padezcan enfermedad mental, Alzheimer y Par-
kinson o cualquier otra situación de dependencia. Crearemos tres Centros de Día. 

Uno de los objetivos que los socialistas queremos para desarrollar una verdadera política de apoyo a las 
familias desde una óptica progresista es que la ciudadanía puedan decidir libremente qué tipo de familia 
desean formar.  

Todas han de recibir los apoyos, servicios y prestaciones que necesiten por parte de la Administración para 
alcanzar una calidad de vida adecuada y para que todos sus miembros puedan desarrollarse en una socie-
dad libre, igualitaria y con oportunidades. 

Los socialistas favoreceremos la conciliación de la vida familiar y la vida laboral permitiendo a las familias 
disponer de más cantidad, pero, sobre todo, de más calidad de tiempo para cuidar y atender a sus miem-
bros.  

Estamos firmemente convencidos de la necesidad de establecer y aplicar políticas que lleguen a acabar con 
las situaciones de violencia familiar y de género. Vamos a establecer programas de mediación y orientación 
familiar que reduzcan los conflictos generadores de dichas situaciones y vamos a prestar un especial apoyo 
a las familias en situaciones de vulnerabilidad. 

Somos conscientes que hay una necesidad de articular programas desde los sistemas de bienestar que re-
fuercen y estimulen el rol educador de los padres como máximos responsables de la primera socialización 
de los niños y las niñas. 

Nuestras propuestas: 

Fomentar el establecimiento de servicios educativos extraescolares para permitir liberar a las fa-
milias de sus cargas y facilitar la conciliación de los diferentes roles. 

Crear programas de educación y concienciación públicas, destinados a promover las buenas 
prácticas de crianza y de educación de los niños y adolescentes. 

Establecer programas de atención y de apoyo a las familias en situación de dificultad desde los 
servicios sociales de atención primaria, como medidas de prevención.

Promover medidas para conciliar la vida laboral y la familiar de forma igualitaria entre los miem-
Tiempo Libre para la Familia  

1. Mediante la creación de una Red de Escuelas Infantiles municipales para la escolarización gra-
tuita de 0-3 años  el compromiso de puesta en marcha de dos nuevas Escuelas Infantiles 
de 0 a 3 años. 

2. La ampliación del horario de apertura de los centros educativos y la apertura de los centros 
escolares fuera del horario escolar para la realización de actividades relacionadas con el ocio, la 
cultura y el deporte; escoles matineres y de vesprada, ampliado al mes de julio. 

3. - -
ocio infantil en períodos vacacionales. 

4. Se elaborará un Plan de ayuda en el marco municipal para impulsar la creación por parte de las 
empresas de centros de atención a los hijos de sus trabajadores. 

5. Estableceremos ayudas para material escolar, para comedor, actividades extraescolares y trans-
porte. Se buscará que estén destinados en especial para las capas más desfavorecidas de la 
población. 
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Compromiso con la discapacidad 
Los socialistas queremos conseguir que las personas con discapacidad tengan pleno poder de decisión e 
influencia sobre su vida cotidiana. Queremos posibilitar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y facili-
tar el cumplimiento de sus deberes como tales. 

Hay que concienciar a toda la sociedad respecto de las particularidades de la discapacidad, no quedándose 
limitados al sector asistencial. Han de promoverse políticas en todos los ámbitos de la vida ciudadana. 

Los socialistas de Alicante consideramos la discapacidad como vector trasversal de atención preferente en 
todas las líneas de acción política del Ayuntamiento. 

Nuestras propuestas: 

Crear un Concejalía Convivencia y Ciudadanía
dad, normalización y participación de todas las personas, y en especial de las personas con algún 
grado de dependencia, en la gestión de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

Aprobar un Plan Municipal de Promoción de las Personas con Discapacidad, que articule una 
política municipal de transversalidad en materia de discapacidad y adoptar las medidas necesa-
rias para hacer efectivos los desarrollos legislativos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con dis-
capacidad (LIONDAU). 

Crear un Consejo Municipal de Personas con Discapacidad
debate entre el Ayuntamiento y el sector de la discapacidad del municipio. 

Plantear campañas municipales de sensibilización, concienciación y educativas periódicas y sis-
temáticas, que han de buscar romper los estereotipos y fomentar la valoración social de las per-
sonas con discapacidad y dirigidas a todos los grupos de población de la ciudad. 

En materia de inclusión laboral, desarrollaremos un Plan Local de Promoción de la Formación 
y el Empleo de las Personas con Discapacidad
organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. Entre otras medidas contemplará el 
fomento de la atención preferente a las personas con discapacidad, especialmente mujeres, las 
acciones de integración laboral, premiando a las empresas que hagan esfuerzos de responsabili-
dad legal y social contratando personas con discapacidad, promoverá el cumplimiento de la 
cuota legal de reserva de empleo en las Administraciones Públicas, se incentivará el autoempleo, 
y se garantizará la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. 

Priorizaremos la contratación de centros especiales de empleo y de empresas de inserción por 
parte del Ayuntamiento e incrementaremos las inspecciones a las empresas con respecto al 
cumplimiento de la LISMI, reservando en el Ayuntamiento el 5% de las plazas para personas con 
discapacidad. 

En materia de vivienda de protección oficial y promoción pública, nos comprometemos a garan-
tizar su accesibilidad, así como a establecer programas de viviendas tuteladas, pisos piloto de 
convivencia, centros de vida independiente, etc. 

Mejoraremos la señalización de las sedes municipales para una mejor orientación de las perso-
nas invidentes con problemas de comunicación. Introduciremos medidas de seguridad en las 
obras en la vía pública para evitar accidentes a las personas ciegas y deficientes visuales. Incor-
poraremos señalización y servicios de información comprensibles para todos. 

Se ha de garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad sensorial a los servicios 
de urgencia municipales, así como a las páginas web municipales y a otros servicios de carácter 
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telemático, electrónico o digital. Se tendrá en cuenta la figura del Intérprete de Lengua de Sig-
nos como recurso para las personas sordas y sordociegas. 

Se fomentará el tratamiento fiscal más favorable para las personas con discapacidad y sus fami-
lias y para las organizaciones en que se agrupan, aplicándoles las exenciones, reducciones o bo-
nificaciones máximas que permita le Ley en los impuestos, tasas y precios públicos que gestione 
el Ayuntamiento. 

En materia de bienestar social, otorgaremos una consideración especial y atención preferente a 
las personas con discapacidad severa en los programas municipales de asistencia social. 

Apoyaremos a las asociaciones de personas con discapacidad física y enfermos mentales en la 
gestión de los centros que tiene en marcha. 

Potenciaremos las actividades de ocio adaptadas a sus necesidades. 

Políticas de atención a la infancia y la adolescencia 
 Los niños y niñas de Alicante conforman un sector de la población que requieren de especial aten-
ción puesto que nuestra sociedad les ha de garantizar un desarrollo adecuado que culmine en la formación 
de personas adultas que participen de los valores fundamentales de libertad, justicia e igualdad.  

En cuanto a la igualdad los socialistas apostamos por trabajar la coeducación, para desarrollar todas las ca-
pacidades de los niños y las niñas a través de la educación. Supone eliminar estereotipos o ideas preconce-
bidas sobre las características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los 
hombres. Coeducar, tiene como objetivo hacer personas dialogantes e implica respeto y tolerancia, por lo 
que es una garantía para la prevención de la violencia. 

 
su propio entorno social y por tanto de su ciudad, Alicante. 

Nuestras propuestas: 

Impulsaremos el proyecto integral e internacional conocido como La ciudad de los niños y la 
adhesión de Alicante al programa 

 

Los servicios municipales funcionarán en Red con los distintos organismos e instituciones que 
intervienen con los niños y niñas y adolescentes que están en situación de riesgo social y/o des-
protección, bien por desamparo o conflicto social, potenciando y actualizando los protocolos de 
detección y actuación en situaciones de negligencia y maltrato infantil. 

Mejoraremos y ampliaremos las plazas de centros de acogida, y se crearán políticas para favore-
cer la inserción y reeducación social. 

Desarrollaremos programas de ocio saludable y útil en los centros escolares públicos. 

Potenciaremos desde las escuelas el trabajo desde la coeducación. Incluyéndolo dentro de los 
ámbitos a trabajar desde la escuela. 

En materia de Drogodependencias 
las mismas, coordinaremos las actuaciones policiales aportando la colaboración de la Policía local en la lu-
cha contra las redes de tráfico afincadas en nuestra ciudad y desarrollaremos programas de asistencia al 
drogodependiente consensuándolos y en su caso conveniándolos con las asociaciones y profesionales ex-
pertos en esta problemática.
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CIUDAD EDUCADA Y EDUCADORA 
Para los progresistas la ciudad debe ser lugar educativo. Son la ciudades el marco donde se realizan la casi 
totalidad de las relaciones humanas y con el medio urbano y social que configuran el ser educativo de cada 
individuo y por ello las consideramos como marco de educación y como agentes educadores. 

Las escuelas infantiles, los centros escolares, los institutos y la Universidad son parte de un todo educativo 
que se completa muy especialmente con la familia pero también con el modelo urbanístico, con las posibi-
lidades de acceso a la cultura, con la participación social y política y con el modelo de sostenibilidad. 

La ciudad es escuela permanente de ciudadanía y por ello apostamos por la Ciudad Educadora donde se 
pueda profundizar en el ejercicio de los valores democráticos de convivencia y en los personales de forma-
ción como ciudadanos libres y activos. 

El concepto de Ciudad Educadora va más allá de estar presenta en una lista de ciudades o de cumplir con 
unas actuaciones comprometidas y determinadas. El compromiso debe de ser mayor y compartido de for-
ma transversal por todos los estamentos municipales y por la sociedad civil a través del compromiso perso-
nal del ciudadano y el de sus movimientos asociativos. 

Una ciudad como la nuestra no puede consentir modelos de gestión educativa que generen índices de fra-
caso escolar como el que actualmente soportamos. El fracaso escolar de nuestros jóvenes de hoy lastra de 
forma determinante su futuro personal pero también nuestro futuro colectivo como ciudad. Como parte 
del todo que supone ser Ciudad Educadora debemos reforzar como objetivo preferente la lucha con-
tra el fracaso y el abandono escolar.  

Ser Ciudad Educadora y estar verdaderamente convencidos de ello, posibilitará desarrollar en nuestra ciu-
dad acciones que tengan que ver con la formación integral de los ciudadanos, con la igualdad y la no discri-
minación, con la lucha contra la xenofobia y el racismo, con el uso del deporte y de las instalaciones depor-
tivas como herramientas de inclusión social, con la gestión del espacio urbano y de las posibilidades cultu-
rales y formativas desde la mirada de los jóvenes o de los mayores, con la concienciación y la lucha contra 
el cambio climático, con la gestión educativa del ocio, con la formación en nuevas tecnologías, con la con-
vivencia, la cooperación internacional y la educación para la paz y, en definitiva, con todas aquellas accio-
nes que nos lleven a mejorar nuestra capacidades personales y colectivas. 

Alicante debe asumir en su totalidad la Carta de la Ciudades Educadoras como un compromiso exigente 
y estratégico que forme parte indispensable de su modelo de ciudad y también como parte ineludible de 
su compromiso con un nuevo desarrollo social y económico. 

En consonancia con ello proponemos: 

La creación de dos nuevas escuelas Infantiles Municipales 
ahora existente en el tramo de edad de 0 a 3 años y nos acerque a la realidad de otras ciudades. 

Se ofertará a los centros un programa completo de actividades educativas complementarias a 
través de las Campañas de Animación Escolar Municipal. 

Crear el Instituto de Educación Municipal, IDEM 
jurídica que asuma el liderazgo educativo municipal. Su desarrollo permitirá coordinar y mejorar 
la gestión y actividades de todos los centros educativos de la ciudad. Será el motor de políticas y 
actuaciones donde se implicarán los servicios municipales con otras administraciones. 

Potenciar el papel del Consejo escolar Municipal como espacio para encauzar los procesos de 
participación social que garanticen y den respuesta a las demandas ciudadanas.

Apoyar la puesta en marcha, en coordinación con los centros y en colaboración con las AMPAS 
Escoles matineres y Escoles de vesprada
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sidades laborales de las familias en horarios de 7:30 a 9 h. y a partir de las 17 h. 

Fomentar en la misma línea de objetivos y marcos de colaboración las Escuelas de verano. 

Poner en marcha una Comisión municipal encargada de vigilar el estado de conservación de 
los centro educativos de cuyo mantenimiento es responsable el Ayuntamiento para asegurar 
su buen estado y prever posibles problemas. 

Impulsar Programas específicos de Atención Preferente para aquellas zonas o barrios que por 
sus características demográficas, sociales, laborales o culturales presenten dificultades educati-
vas especiales. 

Crear, en consonancia con algunas exitosas experiencias europeas, las Escuelas de Segunda 
Oportunidad 
de formación y empleo a los jóvenes que abandonan la enseñanza oficial.   

Optimizaremos los Programas de Reducción del Absentismo escolar 
con los centros educativos, las familias, la Administración educativa, la de Justicia, los Servicios 
Sociales y las Fuerzas de Seguridad. 

Son ya demasiados los años de abandono y desidia por parte de las instituciones educativas va-
lencianas con respecto a los Conservatorios de Música y Danza de la ciudad. Consideramos 
vital un cambio en la actitud de la Consellería de Educación para dotar a estos importantes cen-
tros educativos de instalaciones adecuadas y del material necesario para conseguir la máxima 
calidad de estas enseñanzas. Pequeños arreglos no son suficientes cuando el abandono ha lleva-
do a la ruina de las instalaciones y al desanimo a la comunidad educativa. Nuestro compromiso 
más firme será exigir a la Consellería de Educación las inversiones necesarias para que en el míni-
mo plazo de tiempo posible sea posible el cambio hacia la modernidad y la calidad en la gestión 
de estos centros ahora injustamente olvidados.    

Mejoraremos las instalaciones de las Escuelas de Formación Permanente de Adultos, en espe-
cial las del centro Paulo Freire y las del Alberto Barrios incapaces en la actualidad de dar respues-
ta en sus actuales instalaciones a la gran demanda social. Superaremos demasiados años de 
abandono de estos centros, de tanta importancia social, por parte de los equipos de gobierno 
del Partido Popular. 

Aumentaremos los horarios de uso en las bibliotecas municipales. 

La Universidad de Alicante 
su seno donde nuestros jóvenes adquieren la formación que les debe capacitar para desarrollar su activi-
dad profesional en puestos de trabajo cada vez de mayor cualificación, pero también es una escuela per-
manente de ciudadanía y de formación humana. Por ello el compromiso y la colaboración de la administra-
ción municipal con el equipo rectoral debe de ser permanente y total, buscando en todo momento la me-
jora de la formación académica y humanística de nuestros jóvenes y la integración de la Universidad en la 
ciudad como un referente educativo, científico, humanístico, económico y cultural. 

Una de las asignaturas pendientes de nuestra ciudad, a la que incomprensiblemente el PP municipal ha 
dado la espalda, es el de la real y efectiva incorporación de la Universidad de Alicante en nuestra ciudad en 
todos sus sentidos (tejido urbano, equipamientos, sociedad, etc.). Si es cierto que, pese a esa falta de in-
terés municipal, los distintos equipos rectores de la Universidad consiguieron abrir la Sede Universitaria en 
el Paseo de Canalejas, en donde la Universidad para mayores está siendo un auténtico éxito. 

Sin embargo, no es suficiente esta actuación, y ya es hora de que el Ayuntamiento de Alicante lidere una 
política de apoyo claro a nuestra Universidad y que nos convierta en una auténtica Ciudad Universitaria. 



Programa de Gobierno 

PARA QUE GANE ALICANTE 

50  

Por ello proponemos: 

Impulsar desde el Ayuntamiento cuantas acciones sean necesarias, incluidas las que afecten al 
planeamiento urbanístico, para favorecer e impulsar la creación y desarrollo del Parque Tec-
nológico y científico Universitario. 

Poner en marcha, como Operación Integrada preferente, la creación de un Área Universitaria 
Urbana  

Promover, dentro de la Comisión Municipal Especial para el Estudio de Usos de la Fabrica de Ta-
bacos, la puesta en marcha de la Biblioteca 24h, y de una zona de exposiciones y seminarios en 
la Fábrica de Tabacos. 

Defendemos la apertura de un debate social sobre el futuro uso del antiguo Hospital del Rey, edificio pro-
yectado en 1685 y de gran interés histórico, ocupado actualmente por la Comandancia de la Guardia Civil y 
que en el futuro en base a operaciones de permuta debería ser recuperado como propiedad municipal. Y 
en base a ello proponemos: 

Realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio del Interior para ejecutar la permuta en el 
menor espacio de tiempo posible. 

Promover desde el Ayuntamiento un debate social que de paso a un Concurso de Ideas para 
determinar con la máxima participación los futuros usos de este edificio y en el que los socialis-
tas de la ciudad apostaremos por un uso cultural y formativo conveniado y compartido entre 
el Municipio y la Universidad de Alicante que incluya su rehabilitación con el fin de crear la Sede 
de la Universidad de Alicante, incluyendo la Universidad para Mayores y demás extensión Uni-
versitaria. 

Desde el Patronato Municipal de la Vivienda,  a partir del Plan Nacional de Vivienda y con el apo-
yo de la Generalitat, desarrollar un ambicioso Plan de creación y regeneración urbanística en San 
Antón y Carolinas, para la construcción o puesta en alquiler- de un amplio parque de vivienda 
universitaria. Dicho plan incluirá, también, la creación de dotaciones propias de la vida universi-
taria, espacios de preferencia peatonal, etc. 

 

ALICANTE Y EL DEPORTE. DE LA BASE A LA ESPECIALIZACIÓN 
La práctica deportiva forma parte desde nuestro punto de vista de la formación integral de los ciudadanos. 
Sus evidentes connotaciones no solo en el aspecto de la salud personal sino también en el de las relaciones 
sociales y educativas o incluso en el del diseño de la ciudad, y en su desarrollo económico futuro, hacen del 
deporte una pieza clave en cualquier modelo avanzado de ciudad. 

Resulta grave comprobar la importante falta de instalaciones deportivas, tanto para el deporte base y de 
barrios como para la elite, que imposibilita la formación de jóvenes valores en nuestra ciudad. Como ejem-
plo, sólo en Judo o Gimnasia, donde tenemos clubes privados con buenas instalaciones, podemos destacar 
una buena cantera. 

tan sorprendentes como que tengan que entrar a entrenar saltando la valla del recinto o acudir a pueblos 
de la provincia. Si esta es la situación de los equipos profesionales, podemos deducir en qué condiciones se 
encuentran los equipos amateurs de los diferentes barrios o clubes modestos de la ciudad. En esta situa-
ción es milagroso que puedan brotar nuevos talentos. 

Mención aparte merece la situación del estadio José Rico Pérez, ahora de titularidad privada y la necesaria 
mejora de su entorno desde la única perspectiva de los intereses generales de la ciudad.
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Por lo tanto, es absolutamente imprescindible disponer de una red congruente y suficiente de instalacio-
nes deportivas por toda la ciudad. Es un primer paso a conseguir, previo a generar una actividad deportiva 
general en la población, que nos acerque a ciudades más avanzadas en este campo. 

Nuestros clubes profesionales son un orgullo para nuestra ciudad ya que representan la elite de nuestro 
deporte y son el ejemplo cercano para nuestros jóvenes. Por ello el Hércules, el Alicante, el Mar Alicante o 
el Lucentum deben de contar con todo el apoyo institucional que sea posible para su mantenimiento en 
las más altas categorías deportivas. 

Favorecer sus éxitos deportivos implica un compromiso de la administración pública con los mismos, un 
compromiso total desde todo aquello que le compete a una administración local pero respetando y pri-
mando siempre los intereses generales de la ciudad. 

No obstante, la politización junto con la acumulación de deudas de los clubes profesionales ha llevado, en 
ocasiones, a una dependencia indeseable de los mismos respecto a las instituciones públicas para su finan-
ciación y gestión. Ayuntamiento y Diputación se han convertido, no sólo en la pretendida tabla de salva-
ción económica de los clubes, sino que, en ocasiones, se han convertido en máximos accionistas de los mis-
mos generando situaciones que en el futuro se deben de evitar. 

Nuestro clima y nuestra condición de ciudad marítima nos permiten infinidad de posibilidades que solo se 
pueden llevar a cabo con unas inversiones en instalaciones adecuadas. 

La ciudad se debe convertir en referencia para concentraciones de pretemporada para equipos europeos 
de multitud de deportes, Clinicss
deportes náuticos, etc. 

Los conceptos de turismo, deporte, clima, accesibilidad e infraestructuras deben de movernos hacia una 
reflexión global. ¿Podemos ser capaces de generar un producto diferenciado que aúne todos esos concep-
tos? Sin duda podemos ser capaces de ser un destino ideal para el entrenamiento de muchos equipos de 
distintos deportes pero ¿por qué no podemos generar como ciudad un producto concreto como destino 
especializado para el deporte paraolímpico? 

Llama la atención que una capital como Alicante, asentada en pleno mediterráneo, con una isla dentro de 
su término municipal, se empeñe a nivel deportivo en vivir y lo consiga- de espaldas al mar. El fomento de 
las actividades náuticas entre niños y jóvenes -también entre mayores- debería ser una prioridad dentro de 

entren en contacto con el mar, con la vela, con un mundo  sano, saludable y que forma parte de su entor-
no vital. Debemos de interiorizar en nuestra ciudad el concepto de Deporte Azul. 

Por lo tanto, esta ciudad debe potenciar la relación de sus jóvenes más aún, desde que son niños- y tam-
bién de sus mayores con el mar. Fomentar actividades náuticas públicas y una mejor relación de sus ciuda-
danos con el medioambiente marino. 

Con las siguientes líneas directrices 

1. Desarrollar una política educativa sobre el binomio deporte-salud para toda la sociedad, aten-
diendo a las peculiaridades de sectores con necesidades especiales como personas mayores o 
discapacitados. 

2. Fomentar y estimular la creación de nuevas asociaciones y clubes deportivos, contribuyendo a 
incrementar las actividades de los ya existentes en nuestros barrios y partidas rurales. 

3. Desarrollar una política social desde el deporte base orientada a la integración de los grupos de 
riesgo y de los sectores marginales. 

Proponemos: 
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La puesta en marcha de un auténtico Plan Estratégico del Deporte en la ciudad de Alicante 
que incluya los mecanismos de financiación del deporte base, las condiciones de utilización de la 
red de equipamientos deportivos y la formación de técnicos y profesionales. 

La exención de las tasas para los clubes que trabajan con el deporte base. 

La puesta en marcha de un fondo de becas para ayudas al deporte base. 

Renovar de forma completa el actual Patronato de Deportes para evitar las continuas situaciones 
de mala gestión que hemos presenciado en los últimos años reconvirtiéndolo en un Instituto 
Municipal del Deporte (IMD). 

La puesta en marcha dentro del IMD y en colaboración con el Patronato de Turismo de una Ofi-
cina encargada de promover el Deporte Paraolimpico y de personas con discapacidad en 
nuestra ciudad, promoviendo la accesibilidad total de nuestras instalaciones deportivas y turísti-
cas y conveniando las necesarias adaptaciones con el sector hotelero y hostelero, generando así 
un producto deportivo y turístico que ofertar en ferias y encuentros internacionales. 

Sacar a concurso los espacios disponibles en las instalaciones deportivas para publicidad y desti-
nar los beneficios al deporte base. 

Ampliar las Escuelas Deportivas Municipales tanto de invierno como de verano, asegurando 
su gestión pública y garantizando la calidad de su servicio a través de profesionales titulados y 
cualificados en la actividad Fisico-Deportiva. 

Volver al modelo de  

Realizar un adecuado Plan de Infraestructuras Deportivas Municipales que incluyan su con-
trol y mantenimiento dentro del Plan General de ordenación urbana, con reserva de suelo para 
actividades físico-deportivas. 

Introducir criterios de gestión medioambientales en nuestras instalaciones deportivas para obte-
ner  la acreditación de calidad como acreditación medioambiental (FQM e ISO). 

Promocionar el deporte escolar en su vertiente formativa con una orientación educativa y social 
en estrecha colaboración con las AMPAS y con los Consejos Escolares de los Centros. 

Poner en marcha programas de higiene y buena alimentación en relación con la práctica depor-
tiva. 

Elaborar un estudio de la eficacia de la reglamentación de prevención de accidentes deportivos, 
incrementando a través de colaboraciones con entidades el personal cualificado para la atención 
de posibles accidentados en instalaciones deportivas municipales. 

Rehabilitar totalmente el abandonado circuito deportivo del Monte Benacantil.

Tener en cuenta las nuevas realidades y exigencias de instalaciones para la práctica de deportes 
hasta ahora minoritarios pero que ya comienzan a tener implantación en la ciudad. 

Nuestra ciudad ha recibido por parte de la administración autonómica del Partido Popular demasiadas pro-
mesas incumplidas también en materia deportiva. Por ello creemos de justicia reclamar aquello que se nos 
prometió y exigiremos del Gobierno Valenciano la construcción de una importante infraestructura deporti-
va para nuestra ciudad:

La Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular, nos prometió hace ya bastantes años una im-
portante inversión para que nuestra ciudad contara con un nuevo  que, con 
una aforo mínimo de 10.000 espectadores, se utilizaría en el Eurobasket del año 2007.  Nos compromete-



 53 

Programa de Gobierno 
PARA QUE GANE ALICANTE 

mos a exigir a la Generalitat la disposición inmediata de esa inversión para que desde el IMD de nuestra 
ciudad se seleccione la actuación o actuaciones más convenientes para Alicante y para su estructura depor-
tiva. 

También apostamos porque nuestra ciudad sea parte del desarrollo deportivo que en relación a los depor-
tes del motor esta teniendo nuestra Comunidad. No creemos razonable que también en este tipo de infra-
estructuras sean solo la ciudad de Valencia y sus alrededores los destinatarios de todas las inversiones y en 
consecuencia de todos los eventuales beneficios posteriores. Reclamaremos para Alicante la construcción 
de un moderno y competitivo Circuito Permanente de Motocross,  junto con una instalaciones perma-
nente para la práctica de Trial, Suprecross y Freestyle que conformen una nueva realidad deportiva 
competitiva y puntera a nivel internacional. 

 

NUESTROS CONSUMIDORES 
Todos los ciudadanos y las ciudadanas, en tanto que disfrutamos de bienes y servicios en nuestra ciudad 
somos consumidores, y por ello la protección del consumidor es, en esencia, una protección global de la 
ciudadanía frente a cualquier mala práctica en este ámbito. 

Conseguir el mayor grado posible de protección de los consumidores junto con un mayor nivel de partici-
pación de sus asociaciones en la vida política municipal es nuestro principal compromiso. 

Un segundo reto que asumimos es conseguir afianzar entre la ciudadanía el concepto de Consumo Res-
ponsable, lo que representara avanzar hacia el consumo moderado, informado, reflexivo y consciente de 
los bienes y los servicios que ofrece nuestra ciudad, teniendo permanentemente en cuenta  los necesarios 
criterios de sostenibilidad. 

Nuestras propuestas: 

Crear el Consejo Local de Consumo, dentro de la red municipal de consejos asesores, como ins-
trumento fundamental para vertebrar las políticas de consumo en la ciudad. 

Potenciar el Arbitraje de Consumo, favoreciendo el incremento de las empresas adheridas y 
asegurando la adhesión de aquellas que presten servicios públicos. 

Reforzar el papel de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) descentrali-
zando sus servicios a través de las Juntas de Distrito. 

Ejemplarizar, con la actitud del mismo Ayuntamiento como consumidor, pero también como 
agente prestador de servicios, en las formas y relaciones de consumo responsable correctas, pro-
mocionando valores asociados al respeto al consumidor, al entorno, al medio ambiente y al co-
mercio justo. 

Adaptar las bases de los concursos convocados desde la administración municipal para exigir el 
compromiso de las empresas adjudicatarias de las obras o servicios con las buenas prácticas de 
consumo. 

 

NUESTRA SALUD 
Los socialistas de Alicante creemos que las políticas municipales de salud, pueden y deben ser conceptua-
das como un  instrumento de bienestar social y de cercanía entre el Ayuntamiento y el ciudadano. 

En el intento de colaborar con el noble afán que la Organización Mundial de la Salud (OMS) promocionó en 
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propondremos a los ciudadanos y ciudadanas alicantinas: 

1.  Solicitud de Adhesión a la Red Española de Ciudades Saludables (RECS)  y a la Red OMS-EURO 
de Ciudades Saludables. Compromiso de los socialistas alicantinos de cumplimentar todos los re-
quisitos que demanda la organización europea para pertenecer a esta Red. El análisis de situación, el 
Plan de Salud Municipal y las directrices emanadas de la Red, constituirán el eje central de los Progra-
mas de Salud para Todos de los alicantinos. 

2. Atención Primaria. Consellería 
la atención del 100 % de los alicantinos a través del Centros de Salud. 

Esta colaboración la haremos proporcionando a la Consellería de Sanidad suelo municipal y equipa-
mientos complementarios. Nuestras propuestas se concretan en: 

Promoción de un Centro de Salud por cada 15-20.000 habitantes con atención integral y sin dis-
criminación por zona de residencia ni capacidad económica. 

Demandar a la Consellería de Sanidad que cumpla con sus compromisos y ejecute la puesta en 
marcha de los cinco Centros de salud que tiene presupuestados desde 2003 

Demandar a la Consellería 
Séneca-Autobuses, Benalúa, San Gabriel, Playa de San Juan, Villafranqueza y los PAU 1 y 2. 

Para ello los socialistas alicantinos nos comprometemos si es necesario a ofertar suelo municipal a la 
Consellería para la realización de estos proyectos.  

En este momento 85.000 alicantinos están siendo atendidos en Consultorios o Ambulatorios con 
métodos de los años 60 del siglo pasado. Todos los  ciudadanos de Alicante merecen ser atendidos 
en Centros de Salud con métodos de funcionamiento y tecnología de nuestro siglo. 

Por ello exigiremos a la Consellería de Sanitat 
Hospital  

3. Los Consejos Locales de Salud. 

Los gobiernos del PP en materia de participación ciudadana en la gestión de la salud, ha sido nefasta, 
no habiendo constituido ni reunido prácticamente ninguna vez en los últimos quince o dieciséis 
años ningún Consejo de salud. La Ley obliga a poner en marcha los Consejos de salud de Área y de 
Zona sanitaria habiéndolo incumplido sistemáticamente los gobiernos del PP. 

Los socialistas de Alicante proponemos: 

Creación y promoción de los Consejos Locales de Salud
en la gestión y conocimiento de la sanidad Local. Igualmente han de ser la vía de participación de 
los ciudadanos en salud comunitaria, planificación de los centros de salud y demás dotaciones 
sanitarias. 

Estos Consejos estarán adscritos a la Concejalía de Sanidad. 

Dependiendo de la Concejalía de Sanidad y en estrecha relación con los Consejos de Salud, se 
crearán las Aulas de salud Comunitarias 
debate de temas sanitarios, incluidos los temas de Promoción de la Salud. 

4. Salud en la escuela, educación para la salud. 

Tema este trascendental pues de la educación para la salud que proporcionemos a los escolares, se 
derivará en el día de mañana  el estado de salud de los mayores. 

Por ello, los socialistas de Alicante promocionaremos  a 
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través de: 

Propondremos la adscripción efectiva de un Enfermero/a en cada escuela debidamente for-
mado y capacitado para impartir estos programas. En ellos se incidirá especialmente: 

Alimentación saludable, para evitar obesidades y hábitos de malnutrición. 

Prevención de trastornos alimenticios como la bulimia o anorexia. 

Prevención de las toxicomanías. 

Ayudas en la administración de medicamentos con prescripción médica durante el horario 
escolar. 

Actividades o charlas complementarias a la labor de la enfermera/o sobre temas específicos de 
interés general para los escolares. 

5. Revisión y Actualización de las Ordenanzas Sanitarias. 

Actualmente las ordenanzas de limpieza datan de 1987, las de servicios de alcantarillado de 1987 
también y las de Inspección Técnicas e higiénico-sanitarias de Mercados de julio de 2002.  

En consecuencia propondremos: 

Actualización de las ordenanzas municipales adaptándolas a las normativas autonómicas, estata-
les y europeas. 

Propuestas de dotación de medios humanos y técnicos para la Inspección sanitaria que tan im-
portantes misiones ha de cumplir en la salud comunitaria en las áreas de higiene de los alimen-
tos, salubridad urbana y control de animales.    

 

 NUESTROS JOVENES 
Las políticas en materia de juventud deben de ser cada vez más transversales ya que nuestros jóvenes son 
en esencia ciudadanos afectados  de los problemas que sufre la ciudad y la sociedad en su conjunto. Sin 
embargo si podemos señalar actuaciones concretamente dirigidas a la población juvenil. 

Nuestras propuestas: 

Desarrollar junto con los agentes sociales, las asociaciones juveniles y la comunidad educativa, 
un Plan Municipal para la Formación y el Empleo de los Jóvenes cuyo objetivo sea reducir 
significativamente los índices de desempleo juvenil. Un plan que, en materia de formación para 
el empleo reforzará los programas de educación para adultos, creando programas nocturnos, 
para posibilitar la obtención de los títulos básicos a los jóvenes que salieron prematuramente del 
sistema educativo. Crearemos Escuelas Taller
vos nichos de empleo tales como los servicios sociales, las TIC y la economía verde. Y redoblare-
mos los esfuerzos para que el conjunto de los jóvenes pueden acceder a la formación cualificada 
tanto en idiomas como en nuevas tecnologías. 

Construir la necesaria ampliación del Centro 14
pués de más de ocho años de promesas incumplidas, comprometió para Octubre del año 2007 y 
que nunca se ha realizado, representa una necesidad para dar más servicios a la población juve-
nil de la ciudad y un ejemplo de la nula gestión del actual equipo de gobierno en materia de ju-
ventud. 

Redefinir los usos del actual Centro 14
dad explorando sistemas de autogestión de sus dependencias por parte de asociaciones y enti-
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dades juveniles. 

Siguiendo el modelo de Centro Unamuno de la Zona Norte de pondrá en marcha un nuevo Cen-
tro de servicios y recursos para la juventud en la Zona Sur de la ciudad. 

Elaborar en los seis primeros meses de mandato un Plan Integral de Juventud de carácter plu-
rianual para sentar las bases de las políticas de juventud de los próximos años. Para la puesta en 
marcha de este Plan Integral se activará el inactivo Consejo Interdepartamental de Juventud 
invitando  a sus trabajos a cuantos colectivos y asociaciones sea necesario para asegurar el con-
senso y el éxito del Plan. 

Ampliar la subvención al Consell de la Joventut d´Alacant mejorando sus instalaciones y favo-
reciendo su funcionamiento autónomo pero coordinado con la Concejalía de Juventud. 

Mejorar los servicios del Centro 14 ya existentes, ampliándolos con una Oficina de Emancipa-
ción 
búsqueda, con las demandas reales que se necesitan en cada ciudad. Y que apoyará a los em-
prendedores para que todo joven con una idea pueda desarrollarla en su ciudad. 

También se impulsará la Oficina Joven 2.0 como una oficina virtual y plenamente accesible para 
la búsqueda de vivienda y empleo. También proporcionara información sobre la actividad muni-
cipal y los eventos culturales y deportivos. Facilitará la inserción de ofertas, de demandas, de in-
formación y dará respuesta vía Internet a las posibles dudas que puedan surgir en cualquiera de 
estos temas. 

Se editará una Guía Joven 
venciones y promociones relacionadas con la juventud. Esta Guía tendrá su propia pagina web y 
los correspondientes perfiles en las redes sociales para poder acceder a un mayor numero de 
usuarios. 

Dentro del nuevo marco cultural general de la ciudad que pretendemos se programará una Se-
mana Cultural Jóven donde los artistas emergentes de nuestra ciudad compartan escenario 
con artistas nacionales e internacionales ya consolidados. Esta  semana cultural se cerrará con 
una Noche en Blanco  

Se promoverá la participación, en colaboración con el mundo de la Festa, de los jóvenes extran-
jeros que nos visitan por razón de sus estudios en nuestra fiestas de Hogueras y de Moros y Cris-
tianos, como forma de darlas a conocer en otros países. 

Promocionaremos el autoempleo formado gratuitamente a voluntarios para la puesta en mar-
cha de Free Tours 
visitantes en sus recorridos por la ciudad aportando su formación y sus conocimientos sobre 
nuestra historia, nuestra cultura, nuestros monumentos, nuestras fiestas y tradiciones , y sobre 
nuestra oferta gastronómica y de ocio. 

La cultura urbana de Alicante necesita nuevos espacios para poder mostrarse, por ello pondre-
mos en marcha un Circuito de Cultura Urbana y Jóvenes Artistas, recuperando para ello espa-
cios emblemáticos de la ciudad, compartiendo el teatro Principal y llegando a convenios con 
locales y salas privadas para generar un circuito estable de exposiciones, eventos y actuaciones 
que faciliten la actividad de nuestros jóvenes artistas. 

Promoveremos el intercambio de jóvenes con las ciudades hermanadas con nuestro municipio. 

Conseguir una cultura accesible necesita que el coste económico no separe nunca a los jóvenes 
del acceso a la misma. Por ello se garantizaran entradas a bajo precio en las actividades del Tea-
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tro Principal que serán gestionadas en colaboración con el Consell de la Joventut.

Promoveremos las actividades en locales de ocio en horario de tarde incluyéndolos en circuitos 
de actividades literarias, cinematográficas, de ocio saludable o deportivas. 

Se pondrán en marcha dos Estudiotecas 24 h. como servicio municipal para los estudiantes 
dando respuesta a la creciente demanda de este tipo de instalaciones. 

Se pondrá en marcha el Proyecto Babel, en el barrio del mismo nombre, habilitando las instala-
ciones, presupuesto e infraestructuras necesarias para fomentar los grupos de conversación e 
intercambio de idiomas entre jóvenes alicantinos y jóvenes de otros paises. 

Se pondrá en marcha en primavera y verano el Programa de Deporte nocturno en la Playa 
explotando el potencial de las mismas y fomentando las actividades lúdico-deportivas entre las 
22 y las 2h. 

Impulsaremos el Programa ALC-Integra 
todos los jóvenes de la ciudad favoreciendo la integración, la convivencia y la multicultualidad. 

Realizaremos, desde la Concejalía de Juventud, seminarios en los Institutos para acercar tanto a 
alumnos como a profesores el conocimiento y la distribución de los sistemas operativos y de 
otros programas de Open Source. 

Ante una generación solidaria y comprometida con los problemas del mundo en el que vive, da-
remos un impulso público a las acciones de voluntariado juvenil, fundamentalmente al medio-
ambiental, al social y a la lucha contra la exclusión, poniendo en marcha también, con el tejido 
asociativo, campañas de lucha contra la violencia de género desde el noviazgo, porque el ma-
chismo, debemos cortarlo desde su raíz. 

Muchas de  las propuestas señaladas en al ámbito de la juventud son acciones generadoras de empleo y es 
nuestro compromiso que siempre que sea posible sean los jóvenes de la ciudad los que ocupen esos pues-
tos de trabajo. 

 

 NUESTROS MAYORES 

Las personas mayores conforman uno de los colectivos más numerosos, dinámicos, heterogéneos y pre-
sentes en las relaciones vecinales y comunitarias de la ciudad. En Alicante hoy se configuran como uno de 
los componentes más relevantes de la extraordinaria riqueza humana y social de nuestra ciudad. Son, en su 
mayor parte, personas activas, autónomas y con un gran potencial de implicación. 

Como colectivo, desempeñan una diversidad de papeles básicos en las relaciones de cuidado, apoyo, afec-
to y educación intergeneracional. También, entre las personas mayores se desencadenan riesgos y situacio-
nes de desigualdad y exclusión social, derivados de una multiplicidad de factores, en los que la dependen-
cia, la soledad y la vulnerabilidad económica tienen un peso muy importante. 

Las personas mayores de la ciudad, que representan casi un tercio de la población, tienen muchas ganas de 
disfrutar del tiempo libre y de poder realizar todas aquellas actividades en las que se pueda participar sin 
límite de edad. 

Nuestro proyecto, el proyecto socialista, pretende impulsar la implicación y el protagonismo activo de las 
personas mayores en todos los ámbitos de la vida ciudadana y ello mediante la articulación de espacios de 
participación territoriales, temáticos y de ciudad, y también con el apoyo y el fortalecimiento del movi-
miento asociativo y de la red de entidades de las personas mayores. Fomentar la salud y el bienestar mate-
rial y emocional como requisito clave de calidad de vida en situaciones de dependencia y la creación de 
entornos físicos, comunitarios y sociales que garanticen a los mayores una vida cotidiana digna y segura. 
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Nuestras propuestas: 

Dotar de los medios necesarios al  Consejo de Mayores con la finalidad de fomentar la partici-
pación de nuestros mayores, de manera que puedan aportar a nuestra ciudad toda su experien-
cia y conocimiento, así como sus inquietudes y problemas. Adquirir el compromiso de convocar 
mensualmente el plano de dicho consejo. 

Plan de Eméritos de la Ciudad de Alicante
ción, y la disponibilidad de tiempo libre de los mayores, en los Planes de formación, empleo, 
educación, refuerzo educativo contra el fracaso escolar, etc., poniendo en práctica experiencias 
como talleres de oficios, impartidos por las personas jubiladas bajo la coordinación de personas 
especializadas en animación sociocultural, ayudas a los emprendedores, laboratorios de ideas, 
planificación de los desarrollos, apoyo a la Enseñanza y a la Investigación, etc. 

Mejorar los centros de personas mayores en Alicante. 

Potenciar y articular el conjunto de servicios de proximidad y de atención domiciliaria como ba-
se de apoyo a una vida cotidiana con los grados más altos de calidad y de autonomía posibles en 
el entorno habitual, tanto para las personas mayores como para las personas cuidadoras. Y se 
creará un servicio de Teleasistencia domiciliaria 
que así lo soliciten. 

Integrar a Alicante en la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores. 

Se va a ampliar y mejorar la red de servicios y equipamientos de atención a las personas mayores 
frágiles, en riesgo o situación de exclusión, para facilitar un envejecimiento digno para todo el 
mundo, en un entorno acogedor. 

Se dará voz a los colectivos de mayores a través del Consejo de Mayores en los debates del Pac-
to Ciudadano por la Movilidad para garantizar y fomentar el derecho a la movilidad de las per-
sonas concretando fórmula para la gratuidad de sus desplazamientos en el marco del Plan de 
Movilidad. 

Desarrollar programas anuales de actividades socioculturales, deportivas, de espectáculos y de 
ocio, dirigidos a las personas mayores, de fomento de vida saludable, con la creación de progra-
mas de prácticas deportivas y actividades físicas para la gente mayor, programas de salud y pre-
vención de riesgos y actividades de Terapia Ocupacional para el mantenimiento y potenciación 
de las habilidades personales, el entrenamiento de la memoria y la prevención del deterioro en 
las actividades de la vida diaria. 

Promover nuevos programas de vivienda compartida, mediante convenios entre el Ayunta-
miento y las entidades financieras, como programas de convivencia intergeneracional, en el que 
participan personas mayores solas y jóvenes estudiantes. 

Fomentaremos el voluntariado de personas mayores, como modelo que atienda sus necesida-
des cotidianas, potenciando la solidaridad de los vecinos y las vecinas que se convertirán en 
agentes activos de apoyo, compañía, atención y afecto. Como por ejemplo voluntarios culturales 
mayores en los museos de la ciudad. 

Impulsar en el seno del Patronato municipal de la Vivienda un programa de viviendas para ma-
yores que elimine la habitabilidad y accesibilidad deficientes que disminuyen la autonomía per-
sonal. La finalidad es el mantenimiento de las personas mayores en su entorno el mayor tiempo 
posible, adaptando las viviendas a sus nuevas necesidades y haciéndolas accesibles y conforta-
bles. 
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Potenciar el acceso de las personas mayores a las nuevas tecnologías para romper las barreras y 
favorecer el aprendizaje durante toda la vida, como mecanismo de inclusión social. 

Desarrollar un programa de protección a las personas mayores de los posibles maltratos o abu-
sos de cualquier tipo, tanto familiares como institucionales, estableciendo Protocolos de Actua-
ción entre los diferentes servicios sociales, que permitan prevenir detectar y actuar rápidamente 
ante las situaciones de malos tratos. 

Instalar urinarios públicos automatizados en todas las zonas de la ciudad de amplia concurrencia 
de personas mayores. 

 

NUEVOS CIUDADANOS. CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

INTRODUCCIÓN 
Queremos señalar que todas las iniciativas que señalamos están enfocadas a paliar la deficiente estructura 
municipal existente en Alicante en materia intercultural. El Partido Popular no ha sido capaz de articular en 
todos los años de gobierno en el Ayuntamiento un modelo de gestión política y administrativa en inmigra-
ción acorde con la importancia que tiene nuestra ciudad en el contexto nacional (tras Madrid y Barcelona, 
la capital de provincia con mayor población extranjera metropolitana). Los proyectos que señalamos tienen 
como objetivo crear un modelo de gestión intercultural, estudiar las líneas estratégicas en la convivencia 
de vecinos en Alicante y equipar a la ciudad de los órganos y servicios que deberían estar funcionando des-
de hace años.  

Alicante está viviendo con la inmigración llegada desde principios de siglo el proceso de transformación 
ciudadana más importante vivida en el periodo democrático. Hoy debemos crear las estructuras municipa-
les necesarias para que en el futuro Alicante sea un espacio modelo de convivencia de personas y no una 
gran urbe repleta de guetos y bolsas de pobreza y discriminación.  

Nuestras propuestas: 
Los socialistas alicantinos planteamos la creación de una nueva Concejalía de la Solidaridad y 
la Convivencia acorde con la nueva realidad social y poblacional alicantina. La ciudad acoge en 

total de Alicante (calculada en el censo de 2010 en 335.459 personas). Una Concejalía con enti-
dad propia que concentre toda la actividad municipal que en materia de convivencia de culturas 
se realice en Alicante. Esta nueva Concejalía se nutrirá de técnicos y administrativos de otras 
Concejalías existentes (Participación Ciudadana, Acción Social, Presidencia y Cultura) y estará 
ubicada en la Zona Norte de la ciudad (Edificio del Mercado de la Plaza de Argel), espacio donde 
se concentra la mayor proporción de población inmigrante de Alicante.  

Puesta en marcha del Plan Integral de Convivencia y Ciudadanía, ya que los socialistas consi-
deramos imprescindible el diseño de este plan para trazar el modelo de convivencia intercultural 
que debe regir en Alicante en el futuro entre todos los vecinos de la ciudad. Un texto amplio, 
consensuado y redactado por vecinos, asociaciones y técnicos que señale las líneas estratégicas 
que deben regir en materia intercultural en Alicante. Un programa, en definitiva, que ofrezca 
soluciones en materia de educación, sanidad, empleo, participación ciudadana, juventud, etc. 
para la mejor convivencia de personas en Alicante, extranjeros y españoles. Trazará el modelo de 
convivencia intercultural que regirá en la ciudad de Alicante para el periodo 2011-2015. 

Constitución del Consejo Asesor en Inmigración e Interculturalidad 
integrado por representantes municipales, técnicos, miembros de seguridad y por portavoces de 
las distintas asociaciones de inmigrantes y vecinales de la ciudad. Se propone la creación de una 
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mesa de trabajo vinculante o no en materia de inmigración y de interculturalidad que trate de 
gestionar mensualmente la vida ciudadana en materia de integración. 

Puesta en marcha de Oficinas Municipales de Atención al Inmigrante que ubicadas en barrios 
estratégicos de la ciudad de Alicante tratarán de ofrecer información y orientación a la población 
inmigrante en todas las facetas de la vida municipal. La Oficina Municipal de Información al Inmi-
grante (OMII) será un servicio de orientación e información dirigido a aquellas personas interesa-
das en la temática de la inmigración. Dentro de su actividad explicara los recursos públicos y pri-
vados existentes en el ámbito local. Asimismo, realizará tareas de asesoramiento e información 
en diferentes áreas (administrativa, sanitaria, vivienda, empleo, formación, etc.) y a distintos co-
lectivos (empresarios y empleadores, voluntarios, entidades sociales, etc). Las Oficinas de Infor-
mación se situarán en los actuales Centros Comunitarios de Acción Social. 

Creación de un Centro de la Convivencia y la Solidaridad como el proyecto estrella en materia de 
convivencia e interculturalidad. La realidad y el abandono actual explican la necesidad de cons-
truir un amplio espacio de encuentro y trabajo intercultural que sirva de intercambio integral 
entre las entidades y personas nacidas en Alicante y en otras muchas partes del mundo. Habla-
mos de un Centro de cerca de 7.000 metros cuadrados que contenga espacios imprescindibles 
para un centro de esta naturaleza: un salón de actos, salas de reuniones, salas de trabajo, salas 
audiovisuales, biblioteca, espacios para asociaciones, salas de ensayo musical, teatral o coreográ-
fico, almacén, cafetería, guardería, despachos, etc. 

La creación del Centro Solidario Argel es una de las propuestas más importantes de los socialis-
tas alicantinos realizada en el trascurso de las Jornadas sobre Inmigración, Convivencia y Solida-
ridad que se celebraron en abril de 2010 en la Sede Universitaria de Alicante. Este nuevo espacio 
intercultural se situará en las actuales instalaciones de las Galerías Comerciales de la Plaza de Ar-
gel que están pendientes de traslado al nuevo mercado de la Zona Norte. 

El Centro Solidario Argel se plantea como una necesidad para la ciudad de Alicante, la necesidad 
de dotar de un nuevo y moderno espacio de convivencia de culturas que albergue la nueva Con-
cejalía de la Solidaridad y que sea un ejemplo de la perfecta hermandad que debe existir en Ali-
cante entre los vecinos de toda la vida y los nuevos ciudadanos llegados en los últimos años. Un 
centro multifuncional que sirva además como perfecta solución al traslado de los comerciantes 
de la Galerías de la Plaza de Argel al nuevo mercado de la Zona Norte que se ubicará en las proxi-
midades del Parque Lo Morant. Este espacio situado en el corazón del barrio de Virgen del Reme-
dio sufrirá una total transformación con el Centro Solidario que revitalizará la vida y el entrama-
do socioeconómico de la Zona Norte. 

Planteamos la creación de una Guía de Recursos como publicación impresa que se entregaría a 
toda la población inmigrante residente en nuestra ciudad donde se explicaran todos los servi-
cios, equipamientos y programas que se desarrollan en Alicante en todos los ámbitos de la vida 
ciudadana (instituciones, servicios públicos, centros sociales, iniciativas, etc.). Guías de recursos 
se han  editado en otras poblaciones españolas y han sido de gran utilidad. 

Uno de los principales retos de la convivencia intercultural es el conocimiento que la sociedad 
de acogida y la sociedad receptora debe tener mutuamente. Planteamos la puesta en marcha 
de un Programa Especifico de Sensibilización con actividades e iniciativas que tiendan a pro-
piciar espacios de convivencia vecinal a partir del respeto al proceso migratorio de cada extran-
jero residente en Alicante. 

Apoyamos la creación de un programa de Voluntariado Intercultural Municipal que propicia-
ra el desarrollo de iniciativas solidarias entre los ciudadanos alicantinos. Los participantes gozar-
ían de modestos beneficios sociales (descuentos en cines y teatros, en instalaciones municipa-
les, etc.) 
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Para los y las socialistas se plantea como crucial la posibilidad de generar valores y actitudes que 
favorezcan la integración de niños de diferentes culturas en el ámbito escolar. Es desde la infan-
cia y la adolescencia como mejor puede prevenirse la intolerancia y promover valores de solida-
ridad y mestizaje. Por ello proponemos un Programa Educativo de Trabajo Intercultural que 
desarrollaría prioritariamente en la educación primaria y secundaria. 

Siguiendo la experiencia de otros municipios estudiaremos la puesta en marcha de la Asamblea 
Municipal de la Religiones 
pal con las distintas comunidades religiosas presentes en la ciudad. 

 

CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
Plataforma Europea contra 

la Pobreza y la Exclusión Social
través de una estrategia integrada, conseguir la inclusión activa de aquellas personas y colectivos en riesgo 
de exclusión social. 

Alicante debe se ser en los próximos años una ciudad activa y un espacio urbano comprometido desde su 
ámbito municipal con esta estrategia europea global para avanzar en la inclusión de aquellas personas que 
en nuestro municipio corran riesgo de exclusión social. 

Nuestra propuesta en este ámbito se concreta en la redacción de un ambicioso Plan Municipal para la 
Inclusión Social
que incorpore a todos los agentes y actores relacionados con los ámbitos de la inclusión social. Este docu-
mento deberá de ser aprobado con el mayor consenso político y social posible y recoger las estrategias 
generales y las medidas concretas necesarias para minimizar el riesgo de aparición de nuevas  situaciones 
de exclusión y combatir con éxito las ya existentes. 

Este Plan basará todos sus planteamientos en un estudio previo de la realidad de nuestra ciudad en térmi-
nos de exclusión real ya soportada y en términos de riesgos de exclusión, que se redactará en coordinación 
entre la administración y las entidades y asociaciones que desarrollan su trabajo en este ámbito.  

 

 UNA NUEVA PERSPECTIVA URBANA VERTEBRADORA.   
Alicante ha crecido de manera muy importante en los últimos años y este crecimiento, en ocasiones poco 
controlado o deficientemente planificado, ha determinado un cambio en la estructura de la ciudad; al des-
poblamiento del centro tradicional y la generación de nuevos barrios en distintas zonas de la ciudad se le 
ha unido un cambio en los modelos de consumo derivados de la aparición de un numero excesivo de cen-
tros comerciales. El resultado ha sido que esta ciudad ha caminado más hacia su desvertebración que hacia 
un desarrollo coherente y homogéneo. 

El crecimiento desmesurado y desordenado de Alicante en los últimos años ha sido, en muchas ocasiones, 

mas décadas y fundamentado, exclusivamente, en el enriquecimiento personal de muy pocas personas. 
Como contrapartida, nos encontramos: 

A) sin un modelo urbanístico de ciudad. 

los que, sin embargo, hay que dotar de servicios (transporte, colegios, centros de salud). La falta de venta 
de las viviendas no puede, en puridad achacarse solo a las consecuencias de la crisis; resultaba evidente 
y se denunció desde muy diversos foros sociales y económicos, que el número de viviendas que se cons-
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truía anualmente en Alicante no podía estar cubierto por necesidad de demanda alguna. Ahora estos 

económico que supone satisfacer los servicios, presentan, igualmente, serios problemas de seguridad. 

C) con una huída de la población joven hacia la búsqueda de viviendas en la zona de playas que, de nuevo, 
vuelve a suponer que hay que dotar de infraestructuras a determinadas zonas de la ciudad generándose 

volumen de tráfico insostenible así como una ciudad polucionada, con altos niveles de contaminación 
 

D) con la construcción cuyo único fundamento fue especulativo- de importantísimas zonas de ensanche 

desviación del curso natural de las aguas en épocas de lluvia, el crecimiento de la superficies de zonas 
inundables y la necesidad de desarrollo de un carísimo plan de choque. 

E) junto con todo lo anterior, la absoluta despoblación de la zona centro como espacio habitable. El centro 
que, paradójicamente, cuenta con casas antiguas que, en muchos casos, carecen de modernas comodi-

te para ser habitado por personas mayores o por población con cierto riesgo de exclusión social o margi-
nalidad. 

El fenómeno de la inmigración ha situado a nuestra ciudad como una de las capitales de España con mayor 
porcentaje de población inmigrante, una población que se ha distribuido de forma nada regular por to-
do el municipio. Así los barrios de la Zona Norte soportan esta nueva presión demográfica con evidentes 
connotaciones en los ámbitos laborales, económicos, educativos o convivenciales. 

Podemos pues distinguir en una primera clasificación simple entre: 

La zona del Centro Tradicional con los barrios más antiguos de la ciudad y los que se unieron en 
el primer ensanche, que presentan importantes problemas de despoblación y crisis en el comer-
cio tradicional. 

La zona de playas y entreplayas con un funcionamiento casi independiente de la ciudad tradicio-
nal. 

La Zona Norte que ya hemos señalado y que se presenta ahora como la de mayor problemática 
sociolaboral a pesar de que presenta una vitalidad social envidiable. 

Algunos nuevos barrios que sin estar alejados de la ciudad consolidada no se han integrado bien 
el la trama urbana y en la vida general de la ciudad. 

Y el resto de barrios tradicionales que poco a poco van perdiendo su identidad y la calidad de 
vida de antaño. 

Se hace necesario trabajar de forma integral en el diseño de la ciudad vertebrada que deseamos, una ciu-
dad compensada en sus servicios y donde la calidad de vida que puede aportar el gobierno municipal sea 
la misma en todos sus barrios. Son los barrios los que toman de nuevo una importancia capital ya que es 
ellos donde la población habita el mayor tiempo. Creemos por ello que debemos apostar decididamente 
por mantener o recuperar en su caso el carácter de nuestros barrios tradicionales dotándoles de forma con-
gruente de los servicios municipales, debemos integrar los nuevos barrios en la vida ciudadana venciendo 
el asilamiento que para con el resto de la ciudad generan el modelo de urbanizaciones cerradas y aisladas. 
El daño que se dibuja en este cuadro real de la ciudad ya está hecho, la clave ahora está en no seguir pro-
fundizando en los mismos errores y en buscar soluciones. 

La primera solución pasa por dar respuesta a la cuestión de cómo vertebrar ahora una ciudad profunda-
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mente desvertebrada. La necesaria vertebración de nuestra ciudad no sólo debe pasar por una actuación 
integradora de los barrios imprescindible - sino lo que es tanto o más necesario: por una imprescindible 
recuperación del centro como zona habitable, como espacio digno para vivir. 

La recuperación del Centro histórico de nuestra ciudad ha de pasar por actuaciones tales como: 

Planes económicos
integral de sus edificios; y ello, entendiendo por tal no solo fachadas (no se trata de tener una 

de ascensores, materiales de calidad para los cerramientos especialmente ventanas-, etc. 

Una limitación racional del tráfico, ensanchando aceras, apostando por la peatonalización de 
amplias zonas, un buen servicio de transporte público y la potenciación de un bien planificado 
carril bici y de la bicicleta como sistema alternativo de transporte que se enmarcaran en el citado 
Pacto Ciudadano por la Movilidad. 

-
-

las calles, el tradicional, el pequeño y mediano comercio especializado, de calidad, que además 
genera flujos de movimiento y actividad en la calle; y ello, al margen por supuesto- de la fuente 
de riqueza económica que supone para la ciudad y sus habitantes. Proponemos la puesta en 
marcha del Proyecto ÁGORA, ya explicado anteriormente, para impulsar autenticas zonas de 
prioridad peatonal y comercial. 

e infraestructuras que se reclaman para los barrios. Un centro habitable requiere de la existencia 
imprescindible de colegios, infraestructuras sanitarias dignas y actualizadas y de zonas de ocio y 
esparcimiento. 

El centro histórico, por su carácter de tal, recoge la mayor parte de los símbolos identitarios de su ciudadan-
ía. La vorágine depredadora de las últimas décadas ha ido paulatinamente terminando con la gran mayoría 
de los existentes. Es, por lo tanto, fundamental adquirir sin paliativos- un compromiso apriorístico por la 
conservación de cualquier signo de identidad de la ciudad: sean más o menos estéticos no es una cues-
tión de estética, sino de identidad-, respondan a las concepciones arquitectónicas o urbanísticas de una u 
otra época, etc. La idea es que Alicante no puede seguir devorándose a si misma. 

En estos años de ausencia de compromiso municipal con la generación de una ciudad equilibrada también, 
y quizás muy especialmente, los barrios tradicionales han sido los grandes olvidados de equipos de gobier-
no que han primado que los intereses especulativos de unos pocos centraran todo el desarrollo en la cons-
trucción en sectores nuevos, generando nuevas zonas habitadas que no han desarrollado el carácter social 
de barrio. 

Así importantes barrios que han sido históricamente parte de la memoria y de la realidad social y conviven-
cial de nuestra ciudad han sufrido un deterioro progresivo de unas condiciones de vida y de unos servicios 
que antaño garantizaban en ellos una más que aceptable calidad de vida. Nosotros queremos invertir esta 
tendencia. 

 

CRECIMIENTO INTERIOR Y REGENERACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS 
BARRIOS   
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puesta en marcha de auténticos y ambiciosos Programas de Renovación Integral de los barrios existen-
tes, que incluyan desde el arreglo de los existentes o la implantación de nuevas plazas y espacios públicos, 
la rehabilitación de edificios, la mejora de las redes de suministro de agua, suministro eléctrico o acceso a 
nuevas tecnologías, adaptando todo ello además a las nuevas exigencias de accesibilidad y sostenibilidad. 
Estas actuaciones, se llevaran a cabo de manera decidida y en toda su amplitud en todos nuestros barrios, 
incentivando la actividad económica y paliando el daño que la actual crisis ha provocado al sector de la 
construcción y empresas tradicionalmente vinculadas al mismo. Además, dichas actuaciones permitirán 
superar la escasez de dotaciones públicas existentes en algunos barrios, regenerando el tejido urbano exis-
tente y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 

Nuestro objetivo será regenerar y renovar el 25% 
tra incluida en la actual malla urbana, reduciendo el consumo de suelo, superando el modelos de ciudad 
dispersa, vertebrando congruentemente su territorio, mejorando su eficiencia energética y promoviendo la 
participación ciudadana, sin perjuicio de los nuevos desarrollos que puedan presentar en el futuro benefi-
cios para la ciudad. 

Esta actuación, in duda la más ambiciosa y transformadora de la historia de nuestra ciudad se finan-
ciaría en una pequeña parte con cargo al presupuesto municipal y también con cargo a la Generalitat Va-
lenciana en cumplimiento del Decreto 189/2009 sobre rehabilitación de Edificios y Viviendas, con cargo al 
Estado dentro de los Planes Estatales de Vivienda y Rehabilitación y a sus Programas ARIS, ARUS y RENOVE, 
así como al Fondo del Estado para la Dinamización  de la Economía y el Empleo, y usando los instrumentos 
financieros ya existentes para apoyar la rehabilitación. También se incluirían las TAUS (Transferencias de 
Aprovechamiento urbanístico) reguladas en la LUV y en la LOGTU para la generación puntual de recursos 
de financiación para suelos dotacionales y los Programas de Financiación Europea URBAN y JESSICA.  

Esta actuación sin precedentes en nuestra ciudad supondría actuar sobre más de 485 hectáreas de suelo 
urbano consolidado con una inversión a medio plazo de más de 700 millones de euros, (cantidad cercana 
solo a los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia), con una enorme reactivación del 
empleo y beneficiando de forma directa las condiciones de vida de más de 200.000 personas.  

Este tipo de actuaciones hacen de la rehabilitación urbano un concepto no especulativo y de alta rentabili-
dad social y económica, fomentando el mantenimiento y creación de empresas especializadas en el ámbito 
de la rehabilitación de viviendas y de entornos urbanos, así como la generación para nuestra ciudad de 
más de  34.000 puestos de trabajo entre empleo directo eventual, empleos indirectos y empleos inducidos, 
consolidando cerca de 7000 empleos de carácter permanente. 

Desde el Ayuntamiento los socialistas contribuiremos también a la promoción de nuevas viviendas pro-
tegidas  
versión de las viviendas vacías en viviendas protegidas, según lo establecido en el Plan Estatal de Vivien-
da y Rehabilitación. 
transformar su stock de vivienda en vivienda protegida, para ofrecerles compradores o inquilinos, según 
sean en venta o en alquiler, de entre los demandantes de vivienda que estén inscritos en los registros 
públicos de demandantes.

Los socialistas proponemos que ningún ciudadano o ciudadana, que teniendo derecho al acceso a una Vi-
vienda de Protección Oficial, tenga que renunciar a la misma por encontrarse en paro. Para ello, promove-
remos que a aquellos adjudicatarios que entrasen en situación de desempleo, se les garantice el manteni-
miento del derecho a acceder a una vivienda protegida, ofreciendo la posibilidad de acceder en un mo-
mento posterior a otra vivienda de la misma Oferta Pública, o a una vivienda pública en alquiler. 
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Partidas Rurales  
En relación a nuestras Partidas Rurales: 

Mejoramos los accesos, el alumbrado y la señalética de todas ellas integrándolas como parte de 
la ciudad. 

Uniremos todas las Partidas rurales a través del proyectado Cinturón Verde. 

Nuestro objetivo es que todas, sin excepción, dispongan a medio plazo de Centros Comunitarios 
Polivalentes y bien dotados para todos los vecinos, atención médica próxima, instalaciones de-
portivas públicas y de calidad, y acceso a centros de enseñanza próximos. 

Eliminaremos de forma inmediata la antena ilegal de la partida de El Rebolledo e instaremos a 
la empresa concesionaria de la Planta de residuos y reciclaje a minimizar el impacto de cualquier 
forma de contaminación ante la población de las cercanías. 

Regularemos de forma restrictiva, de acuerdo a nuestro Plan Zonal, el vertido en nuestra planta 
de basuras y residuos provenientes de otros municipios, en especial de fuera de nuestra provin-
cia, exigiendo de la Generalitat Valenciana la puesta en marcha inmediata de un Plan Zonal de 
Residuos verdaderamente efectivo que responsabilice a cada municipio o ente metropolitano de 
toda la Comunidad de la gestión de sus propios residuos. 

Pondremos en marcha un Plan de Intervención en el actual vertedero que impulse las medidas 
correctoras necesarias para minimizar su impacto en el entorno natural y humano. 

Mantendremos el actual tamaño del vertedero oponiéndonos a cualquier intento de ampliación. 
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ALICANTE CULTURAL 
 

En las últimas décadas se han ido incorporando lentamente dotaciones culturales a nuestra ciudad, que 
ahora necesitan de un desarrollo conjunto congruente. 

 

TRES EJES CULTURALES.  
Desarrollaremos territorialmente la acción cultural municipal en torno a tres ejes o corredores culturales 
muy definidos:   

1. El corredor conformado en torno al edificio del Ayuntamiento por la Concatedral de San Nicolás, la 
Iglesia de Santa María, el MACA, y el MUBAG, muestra un importante potencial cultural y expositivo 
aumentado por el hecho de encontrarse junto al centro neurálgico de la ciudad. 

2. Un segundo corredor que incluye el espacio cultural de Las Cigarreras, el Auditorio de Campoamor, el 
Castillo de Santa Bárbara que incluye al Museo de la Ciudad de Alicante (MUSA) y el MARQ, como hitos 
culturales ya desarrollado a los que deberemos sumar la futura actuación en el edifico del Hospital del 
Rey,  destinados todos ellos a revitalizar una zona de Alicante que progresivamente se estaba deterio-
rando. 

3. Un tercer eje, muy activo, sería el conformado por Casa Mediterráneo, la Sede Universitaria de Alicante, 
el Aula Cultural de la CAM, la Sala Municipal de Exposiciones de la Lonja del Pescado y los eventuales 
nuevos espacios culturales y museísticos del Puerto. 

Conociendo las interesantes experiencias desarrolladas en otros municipios para vertebrar este tipo de ejes 
culturales con actuaciones urbanísticas y promocionales proponemos:  

Diferenciar cada uno de estos ejes dotándolos de personalidad e imagen propia mediante actuaciones ur-
banísticas que señalen al carácter de corredor de interés cultural y turístico de cada uno de ellos, junto con 
una integración de estas dotaciones en un entorno urbano más peatonal y humano es nuestro compromi-
so. Un ejemplo de este tipo de actuaciones sería la integración de la Pza. de Gómez Ulla en el conjunto del 
MARQ habilitando un espacio verde más amplio y seguro para los vecinos y un mejor entorno para el con-
junto museístico, la integración del Panteón de Quijano en el futuro espacio cultural del Hospital de Rey o 
la total eliminación de la pared que circunda al complejo de la Fabrica de Tabacos. 

Por lo tanto, Alicante necesita una política cultural concreta que interrelacione los puntos de actividad y de 
creatividad. Desde los centros educativos (escuelas, institutos, universidad), hasta las asociaciones de esta 
índole, los grupos creativos o las individualidades; todos necesitan que la administración local pueda crear 
iniciativas de interconexión y de difusión de sus actividades. Toda la población se sentiría integrada en acti-
vidades como esta. Una interrelación y coordinación de todos los agentes culturales es fundamental. 

En tal sentido, sería necesario potenciar el Consell Municipal de les Arts i la Cultura, que sirviera para co-
ordinar a los agentes culturales de la ciudad junto a los técnicos de cultura municipales. 

Del mismo modo, es fundamental democratizar los espacios culturales existentes, de manera que sirvan 
como espacios reales donde los colectivos sociales y culturales, fundamentalmente jóvenes, puedan llevar 
a cabo sus ensayos (grupos de música, grupos de teatro, etc.), tanto en el centro de la ciudad como en los 
barrios y en los nuevos locales de Las Cigarreras, inexplicablemente hurtados al asociacionismo juvenil de 
nuestra ciudad. 
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CUATRO ESTACIONES CULTURALES 
Es desde la cultura desde donde, estamos seguros, se conseguirá invertir las tendencias excesivamente es-
tacionales de nuestro turismo. A partir de este convencimiento, pondremos en marcha un ambicioso pro-
yecto. LAS CUATRO ESTACIONES CULTURALES
les, sino con la participación real de colectivos y personas que en nuestra ciudad hacen cultura sin cliente-
lismos y en absoluta libertad. 

Dicho proyecto tendrá como objetivos fundamentales los siguientes: 

La potenciación, en cada época del año, de aquellos proyectos que ya se realizan con éxito des-
de el Ayuntamiento.  

La reorganización y refuerzo de los Festivales Internacionales que ya se desarrollan en colabora-
ción con el Ministerio de Cultura (Festival de Teatro Contemporáneo, y Festival de Música Con-
temporánea). 

La creación de un ambicioso programa cultural al aire libre para el verano, usando plazas, playas, 
castillos, etc., como alicientes únicos que puede ofrecer nuestra ciudad. 

La potenciación de nuestras rica Gastronomía como un referente cultural más.

-
ambiental, caminos del agua y arqueología, en ambiciosos proyectos que potencien las visitas 
guiadas, el senderismo, el cicloturismo, etc. 

La potenciación y colaboración con colectivos y personas creadoras de arte en nuestra ciudad, 
desarrollando con ellos actividades de apoyo y difusión ambiciosas (actividades en calles, deco-
ración de solares, etc.). 

El desarrollo de actividades que atraigan y fidelicen visitantes como teatralizaciones en espacios 
históricos, ferias medievales o alternativas, etc. 

Defendemos un estudio integral y previo del futuro de todas las instalaciones de la antigua Fábrica de Ta-
bacos 
para el futuro un espacio cultural congruente. Ofreceremos al resto de fuerzas políticas y sociales alcanzar 
un gran acuerdo sobre la que debiera ser sin duda en el futuro la gran instalación cultural de nuestra ciu-
dad. Por ello proponemos: 

Invitar a las fuerzas políticas y sociales a debatir sobre este tema en el seno de una Comisión 
Municipal Especial para el Estudio de Usos de la Fabrica de Tabacos 
los primeros seis meses de mandato y definir un proyecto conjunto a desarrollar en los próximo 
años que nos asegure como ciudad, y más allá del color ocasional del equipo de gobierno, dispo-
ner de un Centro Cultural de primer orden en el futuro. 

Disponer de dos lenguas oficiales y queridas es un auténtico lujo cultural, y un patrimonio que debemos 
defender para preservar todo aquello que nos pueden aportar. Los socialistas apostamos por la defensa 
del valenciano 
unen con nuestra historia y como una riqueza que nunca deberemos perder. Apostamos por ello por su 
normalización efectiva en el ámbito municipal y social comprometiendo con ello todas las actuaciones ne-
cesarias para asegurar su presencia en la vida cotidiana del Ayuntamiento y su futuro en el conjunto de la 
ciudad. 

Nos comprometemos a incluir a Alicante en la Alianza de Ciudades Europeas de la Cultura  y a participar 
en los proyectos AVEC, que promueven el turismo y la movilidad entre las ciudades miembros y en el pro-
grama Qualiticities  
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Promoveremos la Declaración del Castillo de Santa Bárbara y del Monte Benacantil como Patrimonio de la 
Humanidad. 

Nos comprometemos asimismo a que los criterios de profesionalidad y conocimiento del sector sean 
los únicos a la hora de designar a los directores o directoras de los centros culturales públicos y a los res-
ponsables de sus programaciones.  

 

FUEGO, POLVORA Y TRADICIONES. 
Introducción: 
Nuestra ciudad no se entiende sin sus fiestas y sus tradicionales porque, más allá de ser ocasiones lúdicas, 
representan el alma de nuestra sociedad. Sin duda es imposible concebir y mucho menos entender a Ali-
cante sin entender su amor por la fiesta y sin valorar la influencia que tienen en su organización social, en 
su economía y en su proyección exterior. 

Las fiestas de Hogueras de forma especial, pero también las de Moros y Cristianos en distintos barrios, la 
Romería de la Santa Faz, los Carnavales, la Semana Santa y las Fiestas Tradicionales que engloban a las de 
Santa Cruz, Raval Roig, San Antón, Tabarca, San Roque y el Barrio de San Gabriel, así como la rica variedad 
de nuestras Partidas Rurales, son una ocasión de convivencia y una muestra de nuestra cultura que definen 
nuestro carácter mediterráneo y nuestra forma de entender la vida. 

Las Fiestas son algo vivo y cambiante y por ello debemos, respetando siempre su esencia, abrir un debate 
sosegado sobre algunos aspectos de su evolución y de su coexistencia con la actividad normal y obligada 
de la ciudad. Creemos que existe ya un debate en el mundo de las Hogueras sobre el presente y el futuro 
de las mismas, que señala la necesidad de una reflexión conjunta de todos los agentes de la fiesta para fijar 
sus rasgos esenciales, aquellos que no deben variar y despojarla de aquello que el paso de los años sigue 
depositando sobre ella pero que no responde a la verdadera esencia de la fiesta. En tal sentido, hace unos 
años el pleno de la Federación de Fogueres ya aprobó un reglamento de elementos de la fiesta en el que se 
fijan los elementos esenciales de la misma, y en donde habría que insistir. 

El compromiso de abrir ese debate plural e incluyente, que de voz a todos los que hacen la fiesta para lle-
gar a conclusiones conjuntas y consensuadas, es firme en nuestra propuesta para la ciudad. 

Los últimos años han sido testigos de una apertura de nuestra sociedad a las manifestaciones festivas mul-
ticulturales que han llegado de otras tierras con la población inmigrante. Estas manifestaciones festivas y 
culturales son ya parte de nuestra sociedad y como por ello serán respetadas y apoyadas fomentando 
siempre el mutuo conocimiento y la convivencia. 

Nuestras propuestas: 
El Ayuntamiento se coordinará con las distintas Fiestas de la ciudad, a través de sus respectivas 
federaciones, para elaborar de forma consensuada un Calendario Anual de Fiestas que evite 
solapamiento y duplicidad de eventos festivos y culturales. 

Promoveremos la firma de convenios entre entidades festeras y Sociedades Musicales. La 
música constituye el elemento esencial de todas nuestras fiestas y es necesario un mayor apoyo 
público para que la tradición y cultura musical se desarrolle y crezca aún más. Aumentaremos las 
ayudas municipales a estas sociedades, bien desde Fiestas, bien desde Cultura. 

Introduciremos cambios en la composición de los Jurados 
gurando una mayor participación ciudadana y la elección entre los propios miembros de la fies-
ta. 
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Desarrollaremos la Directiva 2007/23/CE, sobre explosivos de uso civil, artículos pirotécnicos y 
cartuchería, respetando las costumbres y las fiestas vinculadas a la cultura del fuego. 

Promoveremos la celebración del I Congreso de Fiestas de la ciudad, donde las organizaciones 
y personalidades vinculadas a las distintas fiestas de Alicante debatan propuestas sobre su reno-
vación y sobre su convivencia con el resto de actividades de la ciudad. 

Aseguraremos el conocimiento de las fiestas más tradicionales por parte de los colectivos de in-
migrantes favoreciendo su acercamiento y su participación a través de iniciativas de información 
y vinculación a las mismas. 

Les Fogueres: 
Pondremos en marcha La Ciudad del Artista junto con la Escola d´Artistes Foguerers para pro-
mover la actividad económica vinculada a la fiesta, facilitar a los artistas la construcción de sus 
monumentos en las mejores condiciones y asegurar la formación de nuevos artistas. 

Mejoraremos el uso de la actual Casa de la Festa y dotaremos a las entidades festeras del tan 
L´Espai de la Festaa

arrollen actividades de todos los colectivos y se habiliten espacios como aulas de aprendizaje, de 
formación y actividades populares, ensayos, etc. 

Apoyaremos a la fiesta de hogueras mediante la colaboración con las comisiones de fiestas para 
que puedan adquirir sus locales en propiedad. 

Crearemos líneas de subvención tanto para la iluminación sostenible del monumento de las 
hogueras como de las calles de los distritos. 

Exigiremos al Consell la equiparación de las subvenciones que reciben nuestras Hogueras Espe-
ciales frente a las Fallas Especiales de Valencia. 

Exigiremos que Alicante sea la primera ciudad donde se imparta el nuevo ciclo Superior de For-
mación Profesional para Artistas Foguerers y Falleros recientemente aprobado por el Ministerio 
de Educación. 

Promoveremos un convenio con el Gobierno Valenciano para que se complementen las enseñan-
zas del tradicional oficio de artista fallero y foguerer, en las instalaciones de la Ciudad de la Luz. 

Estableceremos convenios con colegios, institutos, universidad, agencias de viaje, oficinas de tu-
rismo, etc. para que la  
trabajo artesanal de nuestros artistas foguerers. 

Potenciaremos la investigación a través de convenios con la Universidad de Alicante y el Gremio 
de Artistas Foguerers 
trucción de los monumentos de hogueras. 

Impulsaremos la puesta en marcha de nuevo del Concurso de Hogueras Experimentales. 

La Semana Santa: 
La Semana Santa necesita un  dispositivo Museístico que recoja su rico patrimonio y lo de a cono-
cer. Creemos que debe de instalarse en edificios del Casco Antiguo pues en ellos tendría su mejor 
marco pudiendo ocupar varios espacios que conformaran un espacio cultural único enmarcado 
en la visita a la zona más antigua de la ciudad. 

Apoyaremos la propuesta de declaración de nuestra Semana Santa como Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional. 
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Colaboraremos con recursos económicos en la restauración de pasos y la adecuada conservación 
de los mismos. 

 

Carnaval: 
Apoyaremos e impulsaremos a los distintos colectivos que integran la Mesa del Carnaval de Ali-
cante
actos en Alicante durante la semana del carnaval. 

Cederemos un nuevo local municipal a la MECA donde puedan desarrollar sus reuniones, acti-
vidades y talleres. Necesitan unas dependencias más amplias y con mayores equipamientos que 
les permitan, además de realizar sus actividades, abrir su sede a la participación de los alicantinos 
que disfrutan de estas fiestas. 

Potenciaremos la elaboración de pendones y arqueologías urbanas que durante los días del car-
naval invadan las principales calles de nuestra ciudad. 

Desarrollaremos en colaboración con la MECA y los colegios más actividades para los niños y or-
ganizaremos talleres de disfraces y piñatas. 

 

Moros y Cristianos: 
Promoveremos y apoyaremos la difusión de estas fiestas fuera de nuestra provincia y comunidad, 
transmitiendo los valores históricos y culturales de esta celebración.  

Impulsaremos una mayor participación de las comparsas de los distintos barrios que integran la 
Federación de Moros y Cristianos de Alicante en el desfile de San Nicolás. 

Crearemos un gran Festival o certamen de música festera en el que participen bandas y agrupa-
ciones musicales de primer nivel y que convierta la ciudad de Alicante en un referente musical 
dentro de las fiestas de moros y cristianos. 

 

Fiestas Tradicionales: San Antón, Raval Roig, Santa Cruz, Tabarca, San Roque y San Ga-
briel. 
Estas seis fiestas son representativas del Alicante tradicional  y merecen una atención especial por su carác-
ter histórico, entrañable y familiar y su arraigo en la cultura de los alicantinos. 

Impulsaremos la realización de estudios encaminados a conocer mejor estas fiestas y sus oríge-
nes, y apoyaremos la difusión y promoción de las mismas. 

Apoyaremos la creación de la Federación de Fiestas Tradicionales que lleva años olvidada y su-
friendo el bloqueo del actual gobierno del PP, dándole un impulso definitivo en aras a favorecer 
la colaboración y cooperación entre las distintas fiestas tradicionales de nuestra ciudad. 

Colaboraremos con recursos económicos en la restauración de sus pasos, así como en la conser-
vación de sus ermitas e iglesias.  

 

LOS CAMINOS DE LA SANTA FAZ.   Un gran proyecto 
Esta romería es la fiesta popular más antigua de Alicante (más de 500 años, que se cumplieron en 1989). 
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Está declarada Bien de Interés Cultural intangible y, por lo tanto, protegida por la ley. Es también la fiesta 
que más personas concentran cada año el día de la romería con cerca de 300.000 romeros y romeras, te-
niendo afluencia durante todo el año, sobre todo los viernes. Sin embargo, pese a su antigüedad y a estar 
protegida, el urbanismo desaforado y la falta de una buena planificación han ido ahogando tanto el acceso 
desde Alicante (desde San Nicolás-Ayuntamiento), como desde Los Ángeles. 

La actual remodelación de la Avda. de Denia no ha tenido en cuenta la romería como se merece 
-colocado las cruces del calvario). 

El urbanismo en torno al Barrio de los Ángeles, y de ahí hacia la Pedanía de la Santa Faz, no ha 
respetado los caminos que iban del antiguo Monasterio de los Ángeles hasta el Monasterio de la 
Santa Faz. Tampoco se preservaron por la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, los restos 
del antiguo Convento y Ermita de los Ángeles. 

Una vez se llega a la pedanía, y cuando se desarrolle el urbanismo planificado en el PGOU del PP, 
será muy difícil que los romeros puedan pasar el día en la zona. Por ello está en peligro la zona de 
ocio de los romeros y con ello la romería misma. 

Los socialistas de Alicante apostamos a que en esta zona la tradición prime sobre el negocio, es decir, de-
fendemos que la romería mande sobre el ladrillo y no al revés. 

Fue un Gobierno Municipal socialista el que revalorizó la Santa Faz y su Romería, a partir sobre todo de la 
celebración de su Quinto Centenario en 1989, ahora, será otro gobierno socialista el que ponga a la Santa 

Los caminos de la Santa Faz  

La recuperación de los caminos antiguos (Cruz de Piedra, Benimagrell, de la Costa, de Villa-
franqueza, desde los Ángeles, vereda de la Serra Grossa), aún conservados aunque mal utiliza-
dos.  

Se proponen básicamente tres vías alternativas:  

1. 
camino de los carros de los canteros), recuperando parte de la vía del trenet que quedará en 
desuso al entrar en funcionamiento el túnel de la cantera. De ahí, continuará por el borde 
norte de la Serra Grossa, y continuando por el camino de la Cruz de Piedra y el de Benima-
grell.   

2. uno segundo, que vaya desde Villafranqueza, por el camino de Orgegia hasta la Santa Faz. 

3. El que iba desde el Monasterio/Ermita de los Ángeles hasta el Monasterio de la Santa Faz. 

Se convertirán en caminos permanentes todo el año. Pensamos en un paisaje propio de la huer-
ta de Alicante, que el peregrino suplante al coche, tomándose sus vías, esas vías propias de la 
modernidad. Que el peregrino se vea sumergido en lo que queda del paisaje alternativo de la 
peregrinación, a través del uso de caminos, de la huerta. Para ello:  

se adecentarán los mismos y harán transitables en todo su desarrollo (el de la Cruz de Piedra 
está, por ejemplo, cortado por el encauzamiento del barranco de Orgegia),  

se instalarán paneles explicativos tanto de la Romería y la Santa Faz, como de las casas-
torres de la huerta, sistemas de riego antiguos, etc., 

se habilitarán zonas recreativas y de descanso. 

La creación de una zona, también permanente, de ocio romero en el entorno de la Pedan-
ía de la Santa Faz, entre el encauzamiento del barranco del Juncaret y el camino de la Cruz de 
Piedra. El espacio de encuentro es un espacio abierto, diáfano y amplio, propio de un encuentro 
humano de las magnitudes de la peregrinación. Está acompañado de la reestructuración de la 
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traza urbana de la Santa Faz, para integrar tanto los espacios posteriores de la iglesia hacia la 
carretera nacional 332 con el espacio confrontado a este al otro lado de la carretera, vinculados 
por un gran paso en altura de amplia magnitud con un tratamiento de integración del paisaje. 

En general, el proyecto procura una puesta en valor de los espacios tributarios a la peregrinación a través 
de un rescate de la memoria del paisaje. El propósito fundamental del proyecto implica la recuperación de 
caminos antiguos, la búsqueda de rutas alternativas a la romería centenaria de la Santa Faz que permita su 
uso permanente todo el año, implicando una re-organización de espacios junto con la liberación parcial o 
paulatina de la carretera nacional 332 como única vía del evento. 

 

NUESTRA MEMORIA 
Alicante en una ciudad con mucha historia, en ocasiones lamentablemente olvidada. Son muchos los acon-
tecimientos y muchas las personalidades y los ciudadanos y ciudadanas que merecen nuestro reconoci-
miento y nuestro  recuerdo colectivo.  

Nuestra historia más reciente, la relacionada con la Guerra Civil  y con la dictadura franquista, deben de ser 
sin duda parte de esa memoria. 

Si bien es cierto que nuestra Transición política y social que siguió a la dictadura franquista y también, y 
especialmente, nuestra Constitución de 1978, sentaron las bases de la reconciliación y concordia entre to-
dos los españoles, no es menos cierto que en nuestra historia reciente, la II República y la larga y represiva 
etapa de la dictadura franquista que siguió a la perdida de la guerra española por parte del gobierno legal 
de la misma, conllevó el sufrimiento y la pérdida de libertades por un amplio sector de la sociedad españo-
la.  

En la recuperación de la memoria de aquellos acontecimientos, Alicante debe jugar un papel primordial ya 
que ella fue sede de importantes hechos durante el final de la guerra. Por todo ello, los socialistas sentimos 
una especial sensibilidad hacia aquellos acontecimientos y propondremos en ese sentido: 

Apoyo y co-subvención de los monumentos propuestos hace años por la Asociación para la re-
cuperación de la Memoria histórica de Alicante en el Puerto, en el Campo de los Almendros y la 
placa recordatorio de los bombardeos fascistas en el Mercado Central. 

Recuerdos y Conmemoraciones institucionales periódicas de los mismos. 

Revisión y cambio de los nombres de calles con connotaciones franquistas que todavía perduran 
en nuestra ciudad. 

La catalogación, estudio y protección de los restos históricos que de esa época aún mantenemos 
en nuestra ciudad, en especial en el Castillo de Santa Bárbara, la Sierra de San Julián y también 
de los restos de los refugios que se construyeron en nuestras calles. 

También debemos dedicar un esfuerzo especial a la memoria de aquellos hombres y mujeres que destaca-
ron en cualquier ámbito de nuestra vida, social, profesional, política y ciudadana. A ellos se les dedicarán  
monumentos y los nombres de nuevas plazas y calles que hagan justicia con su recuerdo y sirvan para re-
forzar nuestras señas de identidad comunes. 
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COLOFÓN 
Estos son los compromisos que las mujeres y hombres del Partido Socialista de Alicante ofrecemos al resto 
de los ciudadanos con el único objetivo de mejorar nuestra ciudad en todos los sentidos.  

No es una labor que podamos hacer solos. Para ello necesitamos primero la confianza de un número sufi-
ciente de alicantinos y alicantinas para poder constituir un nuevo equipo de gobierno progresista en nues-
tra ciudad y después la colaboración de asociaciones, colectivos, profesionales y de todos aquellos ciuda-
danos y ciudadanas que coincidan con nosotros en que Alicante puede y debe ser mejor. 

Confiamos en nuestra ciudad y en los ciudadanos que la forman y estamos firmemente convencidos de 
que con las ideas, los votos y el trabajo de todos y de todas en pocos años podremos alcanzar el reto de ser 
una de las ciudades referentes del Mediterráneo. 

Esperamos contar contigo. 


