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Soy Fernando Sepulcre González, 

nacido en Alicante hace 53 años en el 

barrio del Pla hospital, padre de tres 

chicarrones que son el por qué de mi 

existencia. Alicantino por los cuatro 

costados, amante de mi ciudad 

habiéndola recorrido de una punta a 

otra cuando no había tanta 

construcción. 

Mi urbanización era la calle, el 

parquecito del hospital (ahora museo 

Marq) nuestro lugar de reuniones, nuestro campo de fútbol la calle San Carlos y 

nuestro campus universitario las laderas del Benacantil. 

Fui listo antes que inteligente, conocí la caballerosidad en las peleas con otras calles, 

me enseñaron el valor de la amistad mis enemigos de gamberradas, defendí al más 

débil y me gané muchos castigos por ello. 

 
Mi único tesoro es mi familia y mis amigos y lo que echo en falta es más tiempo para 

dedicarlo a ellos. 

En esta legislatura que se acaba, he perdido a mi madre y a mi padre, pero sé que 

estarán orgullosos de mí por decantarme siempre al lado de lo más justo o de lo 

menos dañino. 

 
La política me ha dado una serie de experiencias inolvidables, dulces y amargas, 

justas e injustas, pero me quedo con mucha gente que ha estado en el lado de sumar, 

de ayudar, de valorar la riqueza que tenemos. 

No tengo otra obsesión que hacer grande mi ciudad, Mi Alicante. No me hacen falta 

medallas ni reconocimientos, sólo que Alicante ocupe el puesto que se merece, sea 

referente en varias cosas, que estemos orgullosos de la ciudad donde hiberna el sol 

y sus gentes son amables y maravillosas. 

No busco protagonismo ni postureo, sólo despertar a Alicante después de tres 

décadas dormida, deseo la unidad alicantina ante la impasividad de Valencia y Madrid 

y por supuesto el esfuerzo de todos por empujar en la misma dirección. 

Sueño con un Alicante mejor y entre todos podemos conseguirlo, sólo apartar nuestra 

negatividad y trabajar con una actitud positiva. 

Som fills del poble. 
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La llegada al panorama político del independentismo y los populismos ha supuesto 

un azote en la política que ha removido las cenizas del pasado oscuro de España 

silenciando la transición española que hermanó a todos los españoles. La 

inestabilidad política y los “extraños pactos” para gobernar han minado la falta de 

confianza del ciudadano en los políticos. 

 
En estas elecciones municipales 2019 habrá una oportunidad para que las cosas 

cambien, Contigo Somos Democracia, un partido municipalista, de centro político, 

el cual nació promovido por una plataforma cívica, formada por personas movidas por 

el anhelo de hacer una buena política y convencidos que se puede hacer una política 

diferente con los valores que impulsaron la Transición Española que alejen los 

radicalismos extremos y recupere el equilibrio de posturas que hagan perdurar el 

bienestar social y económico. 

 
Desde Contigo Somos Democracia, en Alicante queremos soltar el lastre de esa 

ciudad que lleva años rondando asuntos que nadie resuelve como la falta de limpieza, 

ausencia de inversiones, el ninguneo de Valencia y la precariedad del empleo, entre 

otras muchas. Y para ello hay que pasar a la acción, Contigo Alicante está integrado 

por personas que no viven de la política, que tienen su trabajo, son profesionales y 

experimentados, pero que también su vocación a servir y mejorar su ciudad les lleva 

a querer una política que sume y construya. No admitimos concejales de 

“postureo”, los ciudadanos conocerán nuestro trabajo diario con información 

veraz y clara. 

 
En estos últimos años la ciudad se ha estancado, no se ha plasmado un progreso que 

otras ciudades sí han sabido hacer, nos hemos quedado muy atrás. Ningún partido 

ha sabido defender frente a Valencia o Madrid los intereses de la ciudad, los grandes 

proyectos han acabado en otras ciudades, las oportunidades han pasado de largo 

ante la pasividad de los gobernantes. 

CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA 

 
UN PARTIDO MUNICIPALISTA, DE CENTRO 

POLITICO 

 

POR Y PARA TODOS 
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Por ello, es tiempo de tomar la decisión de impedir que siga todo igual, no hay tiempo 

que perder y por eso, Contigo Alicante, lleva en su programa acciones municipalistas 

para lograr una imagen de la ciudad acogedora, renovada y moderna con proyectos 

que lideren el desarrollo económico e inversiones turísticas para que Alicante tenga 

un atractivo único y logre ser un referente como ciudad. Nos preocupa los índices de 

pobreza social de la ciudad, la vivienda social, la precariedad del empleo juvenil, la 

atención de nuestros mayores, la integración de los discapacitados, el acoso por ser 

diferentes y otras tantas. Por ello, proponemos medidas sociales con las que el 

ciudadano se identifique. 

 
Estamos convencidos que puede hacerse una mejor política, quien quiera pensar que 

todos los partidos son iguales, se equivoca, porque los partidos lo conforman las 

personas y cada cual es única. Porque creemos en las personas, en el buen 

trabajo y voluntad de todos los que integran Contigo Somos Democracia, una 

política fuera de las paredes del despacho, una política de calle, escuchando al 

ciudadano, sabiendo lo que quieren y lo que se necesita, así se forman los 

valores programáticos de Contigo Alicante. 

 
Contigo Alicante se presenta a las municipales con la pretensión de ilusionar a 

los alicantinos con otra forma de hacer política municipalista, no se trata de 

cambiar por cambiar, sino de trabajar con honestidad para conseguir un progreso real 

de la sociedad y mejoras económicas que reviertan directamente en el ciudadano. En 

política es posible ofrecer algo diferente, si eliges lo mismo nada cambiará. Ni 

vieja ni nueva política, sino buena política, Contigo SI. 

 
Fernando Sepulcre González 

Candidato a la Alcaldía de Alicante 
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  ¿QUIENES SOMOS?  

 
Muchos de nosotros hemos observado la situación política y social actual con cierto 

desánimo y resignación. Día tras día, la desafección política va en aumento y cada 

vez más, los ciudadanos se resignan ante lo que parece ser una época política turbia. 

Nos dimos cuenta que es necesario participar si queremos que las cosas cambien y 

mejoren. Somos un equipo diverso en constante crecimiento, que hemos decidido dar 

comienzo a un nuevo proyecto compuesto por todo tipo de personas, sin importar 

condición. 

Son muchos los temas en los que pensamos distinto, pero hay importantes cosas que 

nos unen. Estamos juntos porque queremos construir algo nuevo, que valga la pena, 

porque creemos que los países cambian, que las sociedades aprenden, y que lo 

conseguido en otros países, también se puede hacer en el nuestro. 

Nos une el interés por el futuro, no la constante revisión del pasado, y 

compartimos el mismo compromiso, la misma pasión: trabajar por y para la 

gente. Sabemos que si nos juntamos y trabajamos juntos podemos lograr una 

sociedad más justa, moderna y bien organizada, para ello contamos con la 

experiencia de muchos y la ilusión de otros como tú, por eso queremos contar 

CONTIGO. 

 
Con este espíritu reflejado en la web del partido, han sido muchas las personas que 

han participado en elaborar el programa electoral municipal de Alicante; un equipo 

nutrido de diversos oficios y profesiones, gente como tú y yo, comerciantes, 

educadores, estudiantes, electricistas, camareros, abogados, economistas, directivos 

de banca, jubilados, desempleados, graduados sociales, amas de casa, historiadores, 

sanitarios, funcionarios, actores, comunicadores, agentes de venta, psicólogos, 

técnicos en turismo, etc. 

Personas que desde su humilde posición, han colaborado en aportar propuestas para 

poner Alicante en el lugar que se merece y al mismo tiempo han cuidado las 

necesidades sociales y de bienestar que reclaman los ciudadanos. 

Agradecer a todas las asociaciones del comercio, vecinales, asistenciales, cívicas, 

culturales, deportivas, discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales o intelectuales, 

musicales y otras muchas por escucharnos y trasladarnos sus propuestas y 

reivindicaciones. 

Gracias al equipo de Contigo Alicante por tocar la piel de los alicantinos y construir un 

programa donde se escuchan los latidos de la ciudad. 

 
Mª del Mar Rodríguez Martínez 

Presidenta Agrupación Local de Alicante Contigo Somos Democracia 
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La administración local debe regirse por los principios de la eficiencia, 

responsabilidad y transparencia, los cuales ya rezan en leyes de obligado 

cumplimiento municipal. 

Nuestro objetivo no se limita a la ley, sino que el ciudadano pueda percibir cambios 

reales en la gestión municipal evitando disfuncionalidad y garantizando la autonomía 

e independencia. 

 
La necesidad de consolidar los objetivos, reforzar lo que funcionan y solucionar los 

fallos del sistema de gestión nos lleva a: 

 
 Mantener la dotación de medios materiales y humanos del Ayuntamiento e 

incrementarla en los departamentos que lo requieran atendiendo a sus 

demandas e informes. 

 Facilitar el papeleo al ciudadano, acelerar todas y cada una de sus gestiones 

con la administración municipal. 

 Gestionar los recursos económicos como si de nuestra casa se tratara. 

 Llevar el mayor consenso de los proyectos y acciones que se ejecuten en la 

política local. 

 Continuar la implantación de nuevas tecnologías al servicio del ciudadano. 

 Convocar mensualmente una reunión para informar a los ciudadanos de los 

acuerdos, trabajos y conclusiones adoptados en el pleno. El objetivo es mejorar 

la comunicación directa y veraz con los ciudadanos y el conocimiento de la 

gestión municipal. 

 Asegurar la transparencia y el control efectivo en las licitaciones que 

realice el Ayuntamiento, procurando que en su mayor parte sea electrónica, y 

velar por lograr acelerar los pasos y evitar demoras innecesarias que suponen 

únicamente un perjuicio para la ciudadanía. 

 Participación de asociaciones y colectivos de vecinos, comerciantes, 

discapacitados, etcétera en comisiones, mesas de trabajo y órganos 

consultivos. Es imprescindible la inclusión de todas ellas en igualdad de 

condiciones y garantizando la representación del asociacionismo en la política 

local. 

EL AYUNTAMIENTO 

 
GESTIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE 
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 Control y fiscalización en la partida presupuestaria de las retribuciones e 

indemnizaciones de los cargos públicos, concejales y asesores en el 

desempeño de sus funciones, además de someterse al control del interventor 

municipal. 

 Potenciar los convenios de colaboración con instituciones, colegios 

profesionales, asociaciones y cualquier otra entidad social, deportiva, cultural, 

económica, entre otras, que favorezca la consecución en la ejecución de los 

proyectos y acciones de política local. 

 Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1987. 
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Alicante cuenta con numerosos puntos fuertes que pueden convertirla en puntera en 

al ámbito nacional. Su ubicación, comunicaciones, talento, coste de la vida, etcétera, 

son un imán para atraer a nuestra ciudad a un buen número de empresas e 

investigadores facilitando el desarrollo industrial de la ciudad. Conseguirlo supondrá 

la transformación de un modelo económico, como es el actual, en el que aún 

predominan la elevada tasa de paro y los empleos de baja calidad. Lo que 

pretendemos es acelerar esta transformación, creando empleo y riqueza para la 

ciudad. 

 

1. En el área de hacienda: 

Impuestos y tasas. 

Reducir o bonificar los tipos tributarios de una parte de los impuestos y tasas 

municipales, como compensación de la mayor recaudación por la recuperación 

económica: 

 Ampliar la bonificación del IBI para las familias numerosas, familias en riesgo 

de exclusión social, e inmuebles en los que se desarrollen actividades 

económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 

concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento 

del empleo que justifiquen tal declaración.

 Aumenta las bonificaciones del ICIO y el IAE para fomentar la actividad 

económica y potenciar la creación de empresas y el empleo.

 Reducir las tasas de las licencias de obra cuando lo sean para la adaptación 

de la accesibilidad y eliminación de barreras en los edificios particulares.

Eficacia y eficiencia del gasto e inversión presupuestaria. 

Evitar gastos inútiles y duplicidades. Cualquier gasto que se realice estará sujeto a 

los criterios de necesidad, beneficios para la ciudadanía e impacto socio-económico. 

LA HACIENDA LOCAL 

 
Y EL MODELO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 
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Partidas presupuestarias para la inversión. 

Recuperar o incluso incrementar las partidas destinadas a inversión a los 

presupuestos anteriores a la crisis económica y la intervención de presupuesto. 

Entendemos que es fundamental considerando las importantes necesidades y 

carencias de Alicante. 

Pago a proveedores en tiempo y forma. 

Asumir el compromiso de pagar a los proveedores tal y como establece la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Presupuesto de 200.000 euros a cada distrito. 

Dentro de los presupuestos anuales disponer cada distrito de 200.000 euros anuales 

para que participen y decidan con total libertad el destino de esos fondos. 

 

2. En el área de economía: 

Implementar medidas tendentes a potenciar la economía de la ciudad de Alicante y a 

la búsqueda de un cambio de modelo económico que permita, especialmente gracias 

a la innovación, la creación de mayor riqueza y empleo. 

 
La Consellería de Turismo y la sede operativa de la Agencia Valenciana de 

Innovación. 

Negociaremos insistentemente con el Consell para lograr que en Alicante se instalen 

organismos públicos dependientes de la Generalitat, con el objetivo de ir avanzando 

hacia el concepto de bicapitalidad en la Comunidad Valenciana y que haga justicia 

con la importancia que la provincia y su capital deben tener a nivel autonómico. 

 
Información y asesoramiento para ayudas europeas. 

Con un equipo de personas altamente cualificadas que se especialicen en la 

tramitación y obtención de ayudas europeas. 

 
Colaboración con la Universidad de Alicante para ampliar y potenciar el 

Parque científico Universitario. 

Como elemento creador de riqueza, facilitador de la transferencia de conocimiento, la 

creación de empresas y el empleo altamente cualificado. 

 
Inversión e instalación de empresas de base tecnológica 

Tanto nacionales como internacionales para potenciar los sectores relacionados con 

la Alta Tecnología y la creación de empleo de calidad en Alicante. 
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Para ello, será necesario colaborar con otras instituciones públicas y privadas, y 

desarrollar un programa de ayudas públicas, reduciendo los impuestos y tasas 

derivados de su actividad. Se pondrán todos los esfuerzos en atraer importantes 

empresas, nacionales o internacionales que puedan fomentar el crecimiento y 

desarrollo de nuestra ciudad, actuando como empresas tractoras de muchas otras de 

menor tamaño. 

 
Instalar en la ciudad el primer el primer centro nacional de investigación 

sobre el Envejecimiento. 

 

Distrito Digital de la Comunidad Valenciana. 

Dirigir todos los esfuerzos para lograr que el llamado Distrito Digital de la Comunidad 

Valenciana y los fondos que se gestionarán, tengan como principal centro de 

ubicación de empresas a la ciudad de Alicante, tal y como se prometió cuando se 

presentó el proyecto. 

 

Formación y universidades. 

Coordinar con los centros de formación y universidades la creación de nuevas áreas 

de especialidades que se vayan adaptando a las necesidades cambiantes del mundo 

empresarial, y muy singularmente a las necesidades de las empresas ubicadas en 

Alicante. 

 
Fomentar la actividad innovadora en nuestra ciudad 

 
 Facilitar la implantación de un centro de estudios universitario sobre la 

innovación y el emprendimiento en el centro de Alicante, donde se pueda 

impartir inicialmente un Máster y posteriormente un Grado de 

emprendedurismo e Innovación.

 Fomentar la transferencia de conocimiento desde la universidad y otros centros 

de investigación pública, a través de sus equipos de investigación, hacia las 

empresas ubicadas en el municipio, creando foros y jornadas adecuados para 

la potenciación de esta relación.

 Crear espacios innovadores que favorezcan la cooperación y el intercambio de 

conocimiento y tecnologías entre centros de investigación públicos y el mundo 

empresarial.

 Patrocinar distintos foros empresariales, como el Foro de la Innovación, que 

ayuden a la interrelación entre los empresarios alicantinos y los investigadores 

y tecnólogos al objeto de facilitar la transferencia de conocimiento.
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Esta sobradamente demostrado que los máximos responsables en la creación de 

empleo y valor para la economía son, sin lugar a dudas, las empresas del sector 

privado. Queremos convertir a Alicante en un gran foco de actividad empresarial, 

facilitando tanto las inversiones de las empresas que ya están ubicadas en nuestra 

ciudad, como atrayendo nuevas empresas que nos proporcionen un empleo de 

calidad, y junto con el fomento de la actividad emprendedora, puedan contribuir a la 

transformación del actual modelo económico. 

 

Ampliación en 2 millones de m2 el suelo industrial disponible en los 

polígonos industriales de la ciudad. 

Al objeto de posibilitar la instalación en Alicante de todo tipo de empresas 

(industriales, comerciales, logísticas, etc.). 

 
 Redacción de un plan de mejora y renovación de los actuales polígonos 

industriales.

 Ayudar a la búsqueda de la ubicación y parcelas adecuadas a las grandes 

empresas tractoras que decidan venir a Alicante y contraten empleados 

locales.

Patrocinio de visitas y/o encuentros entre empresarios y emprendedores 

alicantinos con instituciones o empresarios de otros países (Asia, Medio 

Oriente, etc). 

De esta manera se potencia los intercambios y/o el incremento de las inversiones en 

nuestro municipio. 

 
Facilitar los trámites administrativos para la instalación de nuevas empresas. 

A través de la agilización de todos los trámites necesarios para su apertura, así como 

la creación de un comité de bienvenida que les ayude y asesore en todo lo que 

necesiten. 

EMPLEO Y EMPRESA 

 
APUESTA POR LA INVERSIÓN 
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Servicio de atención municipal para la promoción nacional e internacional 

como destino empresarial. 

Formado por un equipo de personas altamente cualificadas dentro del ayuntamiento 

para prestar la información necesaria para el correcto desarrollo de las inversiones o 

de las actividades empresariales, así como la promoción nacional e internacional de 

Alicante como destino empresarial, impulsando la atracción de empresas interesadas 

en invertir y/o instalarse en la ciudad, aprovechándose de su excelente ubicación, sus 

condiciones naturales de Alicante y de la conexión de Alicante y su puerto con el 

Corredor Mediterráneo. 

 
Crear la figura del “Embajador de Alicante”. 

A través de personalidades de elevado prestigio que puedan promocionar a la ciudad 

tanto a nivel nacional como internacional. 

Fomento de empresas de base tecnológica. 

Ofreciendo distintos espacios físicos posibles y ayudas públicas que faciliten la 

concentración de éstas, que permita el desarrollo de actividades de alto valor añadido 

y generación de puestos de trabajo. 

 
Un programa de empresas tractoras. 

Fomentando las relaciones económicas entre las empresas tractoras principalmente 

nacionales y otras empresas que pudieran convertirse en proveedoras de materias 

primas o servicios. 

 
Ayudas a los emprendedores para la apertura de negocios. 

 Apoyar a los emprendedores a través de ayudas financieras, la formación 

necesaria, la cesión de locales, alquiler de pequeñas naves, pruebas de 

prototipos y la instauración de una red de mentores que les ayuden en sus 

necesidades diversas y la obtención y tramitación de ayudas económicas.

 Un centro municipal de Coworking, con recursos disponibles para jóvenes 

emprendedores, en contacto directo con las principales instituciones de 

fomento del autoempleo de la provincia.

 Desde el Ayuntamiento fomentar el espíritu emprendedor mediante su 

promoción en colegios, institutos y universidades y concursos de mejores 

proyectos.

 

Reforzar la Agencia Local de Desarrollo e Impulsa Alicante. 

Por su importante labor de ayuda en la creación empresas y en la tutorización de 

emprendedores. 
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          COMERCIO Y MERCADOS MUNICIPALES           
 

El sector comercio es muy importante para cualquier ciudad por lo que representa, 

tanto cuantitativamente para su riqueza, como cualitativamente porque es creador de 

una ciudad viva, segura, amable, multifuncional, comercialmente justa, socialmente 

equitativa, culturalmente diversa y generadora de empleo estable local y convivencia. 

Por estos motivos, el apoyo al sector comercio, su potenciación y consolidación es un 

área clave en nuestro programa, a la que destinaremos como mínimo un 1% del 

presupuesto municipal. 

 
Entendemos que cualquier actuación política en este ámbito debe anteponer la 

creación de las condiciones adecuadas para que el sector pueda desarrollarse 

adecuadamente, para posteriormente llevar a cabo políticas de promoción y 

publicidad. 

 

Adecuar las condiciones para que los comerciantes prosperen: 

 Representación en igualdad de condiciones, de las asociaciones de 

comerciantes en las mesas de negociación y órganos consultivos.

 Desarrollo de un ambicioso plan de mejora de los entornos comerciales para 

hacer más atractivo para los ciudadanos y visitantes el “ir de compras por la 

ciudad”, y así lograr consecuentemente que los comerciantes de Alicante 

puedan ver aumentadas sus expectativas de negocio.

Entre las medidas a ejecutar se encuentran: 

 Ensanche de las aceras 

 Mayor y mejor iluminación 

 Limpieza de las calles 

 Más papeleras y mobiliario urbano 

 Máxima seguridad con refuerzo de la policía en zonas comerciales. 

 Aportar identidad a los barrios, ensalzando sus calles más emblemáticas como 

exitosas avenidas comerciales, y conservando su atractivo diferencial.

 Potenciar el asociacionismo y la participación entre los comerciantes de todos 

los barrios y consensuar con estas asociaciones actividades destinadas al 

fomento y a la modernización de su actividad.

 Ampliar la zona peatonal del centro de la ciudad como de los barrios. Un centro 

peatonalizado, libre de tráfico, con orientación comercial (zona calle Rafael 

Altamira a calle del Teatro), previo estudio técnico y consenso de vecinos y 

comerciantes.



16 
 

 

 

 Ampliación de parkings que facilite el aparcamiento y las compras en las 

inmediaciones. Estudio y proyección técnica para la construcción de un parking 

en la Explanada, la zona del Rompeolas y en la Playa de San Juan.

 
Desarrollar políticas de promoción del comercio: 

 Ayudar a los emprendedores que se decidan a abrir nuevos establecimientos 

comerciales o a aquellos que amplíen sus plantillas de forma indefinida 

mediante rebajas en los distintos impuestos y tasas municipales: IBI, obras, 

basura y licencia de apertura.

 Dotar de medios materiales y humanos necesarios para coordinar las ayudas 

propias del ayuntamiento con aquellas otras que se puedan conseguir desde 

otras administraciones, y muy en especial desde el Consell.

 Realizar continuas campañas de publicidad y promoción, que tengan por 

beneficiario a todo el pequeño comercio local de Alicante.
 Marketing digital. Desarrollar acciones y campañas de dinamización y 

modernización dirigidas a todos los comerciantes, poniendo a disposición de 

los comerciantes, expertos informáticos que le ayuden a implantar y/o renovar 

el marketing digital y ventas on line.

 Cursos de formación y actualización de marketing, escaparatismo y venta por 

internet.

 Iluminación navideña. Especial atención en la campaña de navidad, triplicando 

los gastos actualmente dedicados a la iluminación navideña, y de la que se 

beneficiarán todos los barrios de Alicante.

 Potenciar a través de distintas ayudas y rebajas de impuestos la instalación en 

la zona cercana a la Explanada, incluyendo el casco antiguo, de locales 

comerciales dedicados a la venta de productos “de la tierra” y artesanales de 

elaboración y referencia de toda la provincia, con el objeto de servir de foco de 

atracción a turistas, y como atractivo adicional a los cruceristas.

 Elaborar un catálogo de oficios tradicionales alicantinos a punto de 

desaparecer (Vidrieros, relojeros, alfareros, zapateros, afiladores, herreros, 

sombrererías, etc) y conceder una serie de ayudas y exenciones fiscales para 

aquellas personas que abran un comercio dedicado a estos oficios.

 Reubicar los puestos de artesanía y suvenires de la Explanada para despejar 

el paseo más emblemático de la ciudad.

 Promocionar la “ruta de compras” entre los turistas y los cruceristas.

 Incentivar la participación en concursos anuales de escaparatismo (día de los 

enamorados, Hogueras, Halloween, navidad, Black Friday) entre los 

comerciantes, con distintas categorías por barrios, dotados con premios 

económicos y publicitarios.

 Rechazo del macro centro en caso de implantarse Ikea.
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LOS MERCADOS MUNICIPALES Y AMBULANTES 

 
La afluencia de vecinos y turistas que visitan y compran en nuestros mercados 

municipales obliga a mantener sus instalaciones en óptimas condiciones para hacer 

agradable las compras. 

 Mantenimiento preventivo de sus instalaciones, aire acondicionado, mobiliario 

urbano y reparaciones varias.

 Facilitar el aparcamiento con la construcción de más parkings y asegurar el 

recorrido del transporte público a los mercados municipales y ambulantes.

 Facilitar la ocupación de los puestos vacantes con requisitos accesibles.

 Gestionar la instalación de supermercados en aquellos mercados municipales 

que lo soliciten como el de Babel.

 Fomentar el impulso y la modernización tanto de los mercados municipales 

como de los mercados ambulantes. Adaptaremos los servicios y horarios a las 

necesidades de cada barrio y población.

 En caso de más demanda de mercados ambulantes se elaborará un estudio 

de viabilidad de zonas, ubicación, transporte, etcétera, condicionado al 

consenso de asociaciones y vecinos.
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El turismo es un sector importante para la ciudad de Alicante, en cuanto a factor 

generador de riqueza y empleo. Desde Contigo entendemos que en primer lugar y 

ante todo hay que poner las bases para que la ciudad sea atractiva a vista de los 

turistas y visitantes (oferta, limpieza, etcétera), para seguidamente desarrollar una 

importante labor de promoción de la ciudad. La realidad actual del sector en Alicante 

responde fundamentalmente a un turismo vinculado con el sol y playa, y con algunas 

fiestas locales muy relevantes. Para conseguir que esta actividad, dadas las 

condiciones óptimas que tiene la ciudad (clima, conexiones, etcétera) genere más 

riqueza y empleo para sus ciudadanos tenemos que apostar por desestacionalizar la 

demanda y conseguir un nivel de visitantes más poderoso económicamente. 

En definitiva, que vengan todo el año y que gasten más en la ciudad. 

Y además de buscar que vengan más turistas, queremos que su comportamiento sea 

cívico, con lo que evitaremos la turismofobia, tan de moda en algunas ciudades 

españolas. Nuestra prioridad será la de un modelo turístico sostenible que garantice 

la convivencia entre viajeros y los residentes. 

 
Para ello, son necesarias actuaciones como: 

 
1.- Acometer una mejora sustancial de la imagen que pueden 
recibir los turistas y visitantes al llegar a nuestra ciudad, tanto en 
la propia ciudad como sus accesos: 

 Implementar un plan de choque contra la suciedad en toda la ciudad, y muy 

especialmente en su centro histórico y tradicional.

 Invertir en la rehabilitación de casco antiguo y la fachada marítima, escaparate 

turístico de nuestra ciudad, mejorando sus zonas verdes y jardines, el 

alumbrado e incrementando el mobiliario urbano como papeleras y bancos.

 Cubrir, en las zonas más turísticas, los actuales contenedores de basura tras 

unos paneles murales que reflejen imágenes de monumentos o fiestas típicas 

de la ciudad.

 Limpieza y vallado de solares de titularidad privada en estado de abandono, 

especialmente en la zona centro de la ciudad, dando así cumplimiento a la 

Ordenanza municipal

 Mejorar toda la señalización de la ciudad.

EL TURISMO 

 
ALICANTE CAPITAL DEL SOL 
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 Desarrollar un plan con una importante dotación económica destinada a la 

ayuda en la rehabilitación de edificios en mal estado del centro de la ciudad, 

iniciando esta actuación con un censo de los mismos.

 Reubicar a un lugar alternativo y céntrico de la ciudad, los actuales puestos de 

venta de artesanía y suvenires situados en la Explanada de España.

 Mejorar el estado y la señalización de la red de carriles bici de la ciudad y poner 

en marcha un servicio de alquiler de bicicletas públicas eléctricas al que 

llamaremos BICING ALICANTE.

 Reivindicar, pelear y defender ante la administración competente, las 

infraestructuras de comunicaciones necesarias para potenciar el turismo, como 

la conexión ferroviaria al aeropuerto, la ampliación de las líneas del TRAM 

con Benalua, La Florida, Babel y prolongación a Bacarot (ubicación del 

parque Legoland) y finalizando en el aeropuerto así como la construcción 

del tramo Plaza Luceros hasta estación Renfe.

 Aplicar las sanciones establecidas en las Ordenanzas Municipales sobre 

protección contra ruidos y de limpieza para los supuestos de 

incumplimiento, haciendo una campaña previa de concienciación informando 

de las sanciones.

 
2.- Ampliar y mejorar sensiblemente toda la oferta destinada por 
nuestra ciudad a la potenciación del turismo, con el objetivo 
principal de hacerla más atractiva y consolidar de esta manera 
nuestra vocación de ciudad turística. 

Para ello incidiremos en cada uno de los segmentos turísticos que consideramos 

interesantes: 

 Turismo de Congresos: Nuestra ciudad reúne unas excelentes 

condiciones naturales y de comunicaciones para albergar este tipo de eventos, 

con el doble beneficio que supone un alto rendimiento económico inmediato y 

la oportunidad de promocionar la ciudad entre sus asistentes. Pero nuestras 

actuales instalaciones, entre las que destaca el ADDA, tienen un aforo limitado 

para congresos y reuniones profesionales de tipo medio. Necesitamos la 

construcción de un gran Palacio de Congresos, para lo que proponemos la 

zona de Sangueta, que se acompañe con dos hoteles resort en la zona, y que 

en su conjunto permitan potenciar al turismo y visitantes relacionados con las 

grandes concentraciones de profesionales.

 Turismo de conciertos, festivales y grandes eventos 

deportivos: Nuestra excelente ubicación permite que a una distancia inferior 

a las dos horas por carretera podamos tener una población superior a los 6 

millones de habitantes, a lo que podemos sumar en poco más de dos horas a 

unos cuantos millones más si consideramos la conexión ferroviaria del AVE
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con Madrid + aeropuertos directo. Esta circunstancia supone una excelente 

oportunidad para potenciar este tipo de turismo, que puede dejar una gran 

riqueza en toda la ciudad a lo largo de todo el año. Por ello, propondremos la 

Construcción de un Alicante Arena, espacio multifuncional de unos 35.000 

m2, donde podrán realizarse cualquier tipo de evento social, cultural o 

deportivo, y nos daría entrada con seguridad a los circuitos de grandes 

conciertos. 

 Promocionar la realización en nuestra ciudad de todo tipo de etapas, 

competiciones y finales deportivas de distintos deportes que nos de relevancia 

y atraiga a visitantes.

 Recuperar Alicante Amanece y retomaremos los festivales de música de las 

noches de verano en la Playa de San Juan.

 

 Turismo cultural: En línea con las nuevas tendencias del turismo en la 

actualidad, que busca destinos culturales más allá del exclusivo de sol y playa, 

necesitamos conformar en Alicante una oferta cultural más amplia de la que 

actualmente disponemos, al objeto de hacer atractiva la ciudad a este tipo de 

visitantes. Para ello proponemos:
 

1) Creación de la Calle de la Ciencia en Oscar Esplá, con un planetario 

que se repartirá por los distintos barrios de la ciudad. (Turismo científico). 

2) Creación del museo de coches antiguos y clásicos que se 

complementaría con un centro de FP especializada en las reparaciones y 

mantenimiento de este tipo de vehículos. 

3) Estudio y creación de un Museo Interactivo de Historia, industria y 

etnología de la provincia de Alicante en los depósitos Campsa (La 

Británica), patrimonio histórico industrial ubicado en la Serra Grossa. 

4) Puesta en valor del yacimiento paleontológico de El Porquet, ubicado 
en la Sierra de Colmenares. 

5) Realización de las inversiones necesarias para la mejora y mayor 
puesta en valor de los dos castillos de Alicante, con un importante 
incremento de actividades destinadas a turistas y visitantes. 

 

 Turismo de ocio: Que amplíe nuestra escasa oferta actual y haga atractiva la 

llegada del turismo familiar

 Instalación del parque Legoland España con una posible instalación en los 

terrenos de Bacarot.

 Construcción de un Teleférico que una el Castillo Santa Barbara a La Serra 

Grossa, haciendo desde allí un mirador que se prologaría a través de un puente 

de cristal desde esta hasta al mar.

 Creación de un circuito de exhibición anual de motos clásicas, con salida 

desde la Plaza del Mar, Avda. hasta La Isleta, Villajoyosa (La Cantera) y
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terminando en la plaza del Ayuntamiento, donde reconocidos nombres del 

mundo del motor, aficionados y vecinos se den cita recordando el emblemático 

circuito, con las medidas de seguridad necesarias y minimizando el impacto en 

la circulación vial, recuperando la ciudad como referente a nivel nacional de las 

motos clásicas. 

 
 Turismo de cruceros: Potenciar la llegada de cruceristas (queremos superar 

la cifra de 200.000 visitantes) mediante acuerdos con las distintas navieras, 

logrando que nuestra ciudad sea puerto base de salida de alguna de las 

existentes en el mercado. Para ello hay que mejorar los accesos y 

comunicaciones hasta la ciudad y crear una oferta de ocio destinada a ellos 

así como la confección de nuevas y atractivas rutas, culturales, lúdicas y 

gastronómicas.

 
 Turismo de práctica deportiva: Aprovechando las inmejorables condiciones 

de Alicante para la práctica del deporte durante todo el año, así como sus 

excelentes comunicaciones, nos proponemos acondicionar y construir 

nuevas instalaciones deportivas para promocionar la llegada de turistas que 

busquen precisamente practicar diversas modalidades deportivas en nuestro 

termino municipal. Hay que dedicar una atención muy especial a los deportes 

náuticos, donde la vuelta al mundo a vela debe servir como portaestandarte, 

al golf y al stage de equipos deportivos de elite extranjeros (posibles 

instalaciones en Bacarot y Rabasa). Potenciar la realización de competiciones 

deportivas en la Playa de San Juan y construcción de una pista para patinaje 

sobre ruedas.

 
 Sin olvidar otros importantes segmentos turísticos, para los que realizaremos 

importantes inversiones promocionales, creación de rutas, equipos de trabajo, 

etc. Turismo gastronómico, turismo de salud, turismo de compras, turismo de 

auto caravanas, turismo de idiomas, etc.

 
3. Desarrollar  múltiples  acciones y campañas destinadas a la 

promoción del turismo en nuestra ciudad: 

 
 Instar el traslado de la Conselleria de Turismo a la ciudad de Alicante y ampliar 

el número de oficinas turísticas, ubicándolas en lugares emblemáticos de la 

ciudad y ampliando sus horarios de atención al público, su plantilla y los medios 

materiales disponibles.
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 Convertir el barrio antiguo en un potente foco turístico y cultural que ayudará 

en la atracción de visitantes.

 Reivindicar a la Playa de San Juan como uno de los principales emblemas o 

iconos turísticos de Alicante.

  Crear y potenciar rutas culturales como la de los castillos, los refugios 

antiaéreos de la Guerra Civil, la de los museos y yacimientos históricos o la de 

las Torres de la Huerta, y ampliar el número de visitas guiadas y teatralizadas.

 Poner en marcha recreaciones históricas de hechos significativos de nuestra 

ciudad con figurantes de todos los barrios de Alicante, como por ejemplo la 

toma del castillo de Santa Bárbara a los musulmanes en el 1248 por parte de 

Alfonso X el sabio, o su asedio y toma durante la guerra de Sucesión.

  Convertir a Alicante en la ciudad base de la ruta Costa Blanca de coches 

antiguos y clásicos.

 En coordinación con la Diputación Provincial, incrementar la promoción del 

yacimiento ibero romano de Lucentum, mejorando toda la señalización de 

acceso al mismo, habilitando espacios suficientes de aparcamiento, 

especialmente para autocares y mejorando la información sobre el yacimiento 

en las guías turísticas de la ciudad y en la página web del Patronato Municipal 

de Turismo.

 Ubicar puntos de información y efectuar campañas promocionales con entrega 

de folletos, mapas e información sobre Alicante en los principales lugares de 

entrada de turistas: aeropuerto, estación marítima de cruceros, estación AVE.

 Desarrollar importantes campañas publicitarias, tanto nacionales como 

internacionales, para promocionar nuestra ciudad y sus importantes atractivos 

turísticos. Presencia en todas las ferias importantes sobre turismo del mundo.

 Promocionar a la ciudad de Alicante como destino idóneo para el turismo de 

fin de semana, con un fuerte incremento de todo tipo de actividades culturales 

y deportivas, así como la creación de rutas y visitas turísticas.

 Promocionar la gastronomía local y las posibles rutas gastronómicas para 

poner en valor nuestra excelente gastronomía.

 Promocionar el turismo de salud aprovechando la existencia de un importante 

Cluster de la sanidad en la ciudad y alrededores, a través de campañas 

informativas en los países que puedan considerarse mercado objetivo para 

este tipo de visitas.

 Proponer un ocio alternativo en nuestro casco antiguo como medida de 

promoción del mismo, con actividades como la apertura de museos y salas de 

exposiciones en horarios nocturnos y en fin de semana, visitas guiadas o 

teatralizadas y representaciones históricas por la zona, etc.

 Proponer la celebración de un concurso de balcones y rejas con ornamentación 

de vegetación en los barrios de San Roque y Santa Cruz, durante la última 

semana de abril y con premios de interés.
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 Realizar una campaña navideña bajo el lema "Alicante es Navidad", con la 

creación de un Mercado Navideño en la Plaza del Ayuntamiento con puestos 

de venta de productos locales y provinciales que pongan en valor nuestra 

agricultura e industria en estas fechas.

 Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito del turismo, 

creando visitas guiadas para dispositivos móviles y adaptando nuestros 

museos y monumentos emblemáticos al uso de nuevas tecnologías, como la 

implementación en todos los paneles turísticos y culturales de la tecnología de 

códigos QR para acceder a contenidos adicionales en distintos idiomas.

 Promocionar a Alicante como destino para los turistas itinerantes o de 

autocaravanas.

 Potenciar y promocionar todo el turismo deportivo.

 Promocionar la romería de la Santa faz como fiesta tradicional y popular como 

atracción destacada para los visitantes.
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Los informes de la OCDE ponen de manifiesto la necesidad de cambiar las políticas 

medioambientales si queremos preservar nuestro mundo. Para ello, es necesario ir 

hacia un modelo de ciudad sostenible y conseguir un entorno saludable para los 

alicantinos y visitantes. 

Las administraciones públicas han de gestionar los recursos naturales e implantar un 

nuevo modelo de crecimiento adoptando políticas que resuelvan los problemas 

medioambientales de la urbe. 

 
 Mejorar y aumentar los puntos de iluminación leds en los barrios y farolas 

solares. Implantación progresiva, previo estudio energético, de farolas solares 

que proporcionan una correcta y eficiente iluminación, de fácil instalación, que 

no requieren cables ni alimentación externa, garantizando la máxima eficiencia 

de conversión de energía solar.

 Instalación de puntos de carga eléctrica para coches. Estudio para la 

implantación de estaciones de recarga en lugares estratégicos y necesarios en 

la ciudad. Estos puntos de recarga cuentan con otros servicios adicionales 

como WI-Fi, soportes publicitarios, etc, que lo convierten en una fuente de 

ingresos adicionales.

 Ayudas para la compra de vehículos eléctricos o híbridos al ciudadano 

censado mínimo cinco años en Alicante e implantar la bonificación lineal de un 

50% en el impuesto de circulación.

 Formar un pulmón natural en Rabasa. Construyendo un humedal para 

desarrollo y protección de especies de flora y fauna autóctonas, bordeando las 

lagunas de arbolado y vegetación propia de nuestro ambiente natural.

 Acondicionar, tanto de arena y accesos, la playa de La Almadraba.

 Construir una balsa cerca de la depuradora de Rincón de León. Recoger 

el sobrante que no se vierta y poder utilizarlo para riegos y jardines, y venta 

para la agricultura, instando a los organismos centrales con esta competencia 

del Gobierno de España a promover una política hidráulica que facilite el 

regadío y se base en el agua como recurso común a todos los españoles.

 Promover la recuperación de plástico para revertirlo en asuntos sociales.

EL MEDIO AMBIENTE 

 
MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE 
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 Incorporar el contenedor marrón en zonas con mucha restauración para los 

desechos orgánicos y fabricación de compost.

 Realizar campañas de concienciación para limpieza y no ensuciar la 

ciudad. Cumplir la normativa sancionadora de la Ordenanza municipal para 

inculcar la responsabilidad social de hacer entre todos una ciudad limpia.

 Fomentar políticas educativas para el consumo de bienes reciclables y/o 

reparables. A través de cursos, actividades, concursos abiertos a la 

Comunidad Educativa, asociaciones diversas y colectivos interesados en  

este tema. Facilitar también programas de educación ambiental en los centros 

escolares para concienciar de la necesidad de la protección y conservación de 

nuestros paisajes y hábitats naturales.

 Promocionar Isla Tabarca con Ecoturismo sobre todo a través de la 

Posidonia oceánica: planta acuática del Mediterráneo, que forma praderas 

submarinas de notable importancia ecológica y ejerce una considerable labor 

de protección de la línea de costa de la erosión.

 Actualizar el Plan Especial de la Isla Tabarca con el consenso de todas las 

administraciones

 Instalar en Isla Tabarca un sistema de tratamiento de aguas residuales 

eficiente y reutilizarla a través de bombas y tuberías a la zona árida de la isla 

con la plantación de arbolado de pinos y regular la estacionalización de la 

pesca a los habitantes de la isla.

 Revisar la vida útil de los vertederos existentes.

 Aumentar los puntos de reciclaje. Estudio planificado de la recogida de 

residuos sólidos (orgánica, plástico, cartón, aceites, etc) en barrios, partidas 

rurales e isla Tabarca.

 Reposición de papeleras y ampliación del número atendiendo a las estadísticas 

que registran las necesidades y carencias de limpieza en los barrios.

 Mantenimiento de zonas verdes de la ciudad: actuaciones necesarias 

programadas de podas, limpieza de alcorques, plantaciones.

 Sellado de pozos existentes en algunas partidas rurales.

 Mantenimiento y desbroce de las ramblas y boqueras existentes.

 Desinfección y desratización del alcantarillado de la ciudad.

 Habilitar zonas de pipi-can en los barrios y partidas que lo requieran.
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Alicante se caracteriza por ser una ciudad integrada por barrios muy singulares, con 

identidad propia y donde sus vecinos se sienten orgullosos de vivir en ellos y su 

actividad asociativa ha permitido alcanzar mejoras gracias a su incansable esfuerzo. 

Las partidas rurales, quizás por la lejanía de la urbe, son las grandes desconocidas y 

lo peor, grandes olvidadas. Sus reclamaciones son tan justas que no se entiende por 

qué la política municipal ha estado impasible ante ellas. 

Y la Isla Tabarca, donde las competencias Estatales, Autonómicas y Locales dificultan 

concluir un plan de actuación que atienda las necesidades de sus habitantes, proteja 

el medio ambiente y organice de manera racional el turismo como capital de la 

economía de la Isla. 

 
Muchas han sido las sugerencias y peticiones de las asociaciones vecinales, muchas 

coincidentes y otras particulares, recogidas en los apartados del programa. Todas 

ellas requieren especial mención. 

 

Barrios: Infraestructuras y mantenimiento. 

 Rebaje de aceras para adaptarlas a personas con movilidad reducida. 
 Mantenimiento de plazas, zonas ajardinadas y poda de árboles. 
 Mejora de la iluminación. 
 Asfaltado de calles. 
 Escasez de puntos de reciclaje. 
 Reanudación de las obras de la vía parque. 
 Aprobación del Plan Urbanístico de desarrollo de la O.I.2. 
 Prolongación de las líneas del TRAM. 

 

Partidas Rurales 

 Mejora del transporte: Taxi a demanda y microbuses. 
 Negociar con el Ministerio de Fomento, el encendido de farolas de la 

rotonda de la única salida a El Moralet. 
 Acceso al agua potable para todos los núcleos de población. 
 Evitar el despoblamiento de las partidas rurales con la revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana de 1987. 
 Supresión de los barracones. 
 Mejora del mantenimiento municipal y desbroce de los cauces de las 

ramblas y de las boqueras. 
 Reforzar la seguridad en las partidas con más patrulla policial. 
 Dotación de algún parque infantil. 

BARRIOS, PARTIDAS RURALES, ISLA TABARCA Y 

PLAYAS 
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 Asfaltado y alumbrado de calles.  
 Sellar los pozos, aljibes y trapas. 
 Supresión del impuesto del alcantarillado en las partidas que no disponen de dicho 

servicio. 
 Apoyo a las fiestas patronales. 
 Potenciar la agricultura local. 

 

Las playas 

En temporada alta, el número de habitantes aumenta considerablemente en la ciudad, 

y los barrios de las playas sufren más directamente algunas carencias como la falta 

de aparcamiento y refuerzos en la limpieza y seguridad. 

Playa del Postiguet: 

 Aparcamiento subterráneo y peatonalización de la zona azul actual. 
Playa de San Gabriel: 

 Más limpieza de la playa y prolongación (2 Km) del emisario de aguas 
depuradas. 

Playa Albufereta y San Juan: 

 Plan Bahía Norte (paseo marítimo de la bahía norte de Alicante, entre el 
club náutico y el acceso a la Finca Adoc). 

 Recuperación ambiental del borde litoral, entre Rocafel y la playa de la 
Albufereta. 

 Restauración Paisajista de Puerto Amor (Aprobado por unanimidad en las 
Cortes Valencianas en 2016 y el pleno del Ayuntamiento de 25/05/17). 

 Construcción de canalización subterránea, para evitar que las aguas 
pluviales del encauzamiento del barranco, corten la playa de la 
Albufereta. 

 Restauración paisajista en el Tossal de Manises. 
 Finalización del paseo marítimo de la Avda. Niza, hasta Muchavista. 
 Aparcamiento en la zona de autocaravanas. 
 Centro Social en solar municipal. 
 Traslado definitivo de la Policía Local a las instalaciones del edificio 

"Ildefonso Prats" (junto al parque de bomberos). 
Playa de Urbanova: 

 Limpieza y mejoras en el transporte y servicios municipales 
 

La Isla Tabarca 

Este archipiélago catalogado como Bien de Interés Cultural desde 1964, visitado cada 

verano por miles de turistas, requiere de un esfuerzo extraordinario para establecer 

un plan integral que contemple las cuestiones ambientales, económicas y turísticas. 

 Distrito único Tabarca 
 Servicio público regular de transporte que conecte con la península 
 Gestionar la bandera azul de playa 
 Mantenimiento del parque y jardines 
 Puntos de reciclaje y adecuación de los recintos donde se ubican los 

contendores. 
 Mantenimiento de las instalaciones municipales. 
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La necesidad de continuar impulsando las actividades culturales y artísticas de la 

ciudad con la participación de las asociaciones y los vecinos, obliga a revisar lo que 

no está funcionando y crear nuevas formas de divulgar la cultura tanto a nivel 

académico, vecinal y turístico dando participación a los colectivos culturales y 

artísticos sean o no profesionales. 

 

 LA CULTURA:

La rehabilitación del patrimonio como elemento fundamental para ser una ciudad 

del siglo XXI, la promoción de las fiestas culturales de los barrios y acercar 

nuestros museos potenciando su divulgación y visitas, ayudarán a seguir 

fortaleciendo la cultura de Alicante. 

Y con miras al futuro, hay que adoptar iniciativas abiertas a ofrecer oportunidades 

a los talentos de esta ciudad con creación de certámenes de cine, música, arte, 

literatura, entre otras que reconozcan su esfuerzo y estimule el camino a seguir. 

 
Y dado que no sólo queremos un turismo de sol y playa, hay que ser referentes en 

las últimas tecnologías de visitas guiadas y aplicaciones móviles para hacer 

atractivas las rutas turísticas a nuestro Castillo de Santa Bárbara, la fortaleza de San 

Fernando, los monumentos históricos, Iglesias, los refugios de la guerra, yacimientos 

y otros recorridos singulares. 

 
Por último, la historia de Alicante, una gran desconocida; de ahí la necesidad de 

realizar campañas culturales todos los años y para todos los colegios de la 

ciudad. Despertar el interés a los niños de manera lúdica y abrir el conocimiento a 

los adolescentes, se trabaja día a día, con constancia y entusiasmo. Las generaciones 

más jóvenes deben conocer la historia de nuestro Castillo de Santa Bárbara, sus 

muros, los descubrimientos arqueológicos, etcétera, para seguir escribiendo la 

historia de la ciudad. 

ALICANTE: UNA CIUDAD CON MUCHO 

QUE CONTAR 

CULTURA, FIESTAS Y COSTUMBRES 
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Es intención de este programa cultural, que todas las actuaciones y dotaciones de 

espacios y contenidos conviertan a Alicante en una ciudad que aspire a ser candidata 

a “Capital Cultural Europea”. 

 

El Castillo de Santa Bárbara. 

Considerando la relevancia del Monte Benacantil y su fortaleza, es un proyecto 

prioritario dotar al Castillo de Santa Bárbara de nuevas estrategias que lo consoliden 

como referente histórico, cultural, turístico y de eventos. Y para ello proponemos: 

 
 Visitas guiadas periódicas, mediante “audio guías”, las cuales irán informando 

por grupos, sobre la historia de la fortaleza.

 Cobro de entrada a los turistas y no residentes.

 Como medida protectora de la fortaleza, se creará una línea de autobús 

“lanzadera”, la cual partirá del parking situado en la parada del Tram 

“Marq/Castillo”, con periódicas subidas durante el horario de apertura. Se 

prohibirá la subida de vehículos particulares con la sólo excepción de 

situaciones puntuales y debidamente reglamentadas.

 Rehabilitar y adecuar salas de exposición de los distintos restos arqueológicos 

que están sin exponer.

 Crear y publicar la realización anual de un Festival Internacional de Teatro 

Clásico.

 Representaciones teatrales, habilitando para ello gran parte de la fortaleza, 

dirigidas a los grupos que visiten el Castillo de forma que sirva para entretener 

y amenizar la estancia en el mismo.

 Reforma integral de la fortaleza solventando los desperfectos actuales y 

actuando de manera periódica para su puesta en uso y valor.

La ruta “Alicante me pone” 

 Ruta por los antiguos refugios antiaéreos de la guerra civil rehabilitando y 

dotando de contenido los que están actualmente cerrados en el centro histórico 

de la ciudad de Alicante (existiendo un total de 93 refugios) con la finalidad que 

se conozca la historia más reciente, convirtiéndolos para ello en museos y 

espacios de representación.

 Ruta de los Castillos, mediante la recepción de los turistas en un autobús 

específico para tal fin, que realice un recorrido entre los dos Castillos, dotando 

de información a los turistas en esta gira.

 Ruta por los Museos, mostrando el potencial cultural que ofrece nuestra 

ciudad.

 Ruta por la calle de la Ciencia.

 Ruta de excursión comercial por la zona peatonalizada y de parques arbolados.
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Gestionar con el Gobierno de España la implantación de una sede del 

Instituto Cervantes en el antiguo cine Ideal. 

Enclave en la ciudad de Alicante, de una sede del Instituto Cervantes, organización 

pública española que promociona y enseña la legua española así como la difusión de 

la cultura de España e Hispanoamérica. 

 

Reforma ypuesta en valor de un edificio/palacio “declarado como protegido” 

en el casco antiguo destinado a centro de interpretación. 

Un centro de interpretación para uso y disfrute de todos los alicantinos, sin importar 

la edad, para ensayos y prácticas culturales en cualquiera de sus áreas y ubicado en 

un edifico emblemático del Casco Antiguo de la ciudad que servirá para rehabilitar y 

dinamizar su entorno (zona alta del caso antiguo) actualmente degradado y falto de locales de uso 

diurno. 

 

Rehabilitación de la antigua refinería “La Británica” y convertirlo en el museo 

de historia de Alicante. 

Siendo un Museo de Historia representará a toda la Provincia y además tendrá un 

alto valor simbólico como historia común de todos los alicantinos. 

Tendrá salas de exposición permanente, para dos o tres exposiciones conjuntamente, 

con libros de lectura de historia y salas interactivas con juegos para los pequeños. 

 

Habilitar un espacio (nave del Antiguo Secadero) en el Centro Cultural Las 

Cigarreras para destinarlo a un museo de coches antiguos. 

Promover un museo automovilístico, potenciar la afición que existe por ese sector y 

poner en valor el coleccionismo de coches antiguos. Ofreciendo talleres de formación 

e información sobre esta temática. 

 

Creación de un circuito anual de exhibición de motos, 

Con salida desde la Plaza del Mar, Avda. hasta La Isleta, Villajoyosa (La Cantera) y 

terminando en la plaza del Ayuntamiento, donde reconocidos nombres del mundo del 

motor, aficionados y vecinos se den cita recordando el emblemático circuito, con las 

medidas de seguridad necesarias y minimizando el impacto en la circulación vial, 

recuperando la ciudad como referente a nivel nacional de las motos clásicas. 
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Visitas tematizadas a los cruceristas por el centro histórico. 

Se realizarán varias rutas partiendo de la Estación de Cruceros tales como: ruta 

peatonalizada por el centro histórico de la ciudad, a través de la recepción de los 

turistas en el parking de la zona de la “Volvo” para, a continuación, guiarlos e 

informarles de los lugares más emblemáticos del Centro Histórico. 

 

Cultura de barrio. 

Mediante la rehabilitación, limpieza y adecuación de los distintos edificios y espacios 

culturales de cada barrio alicantino, se dotará de actividades culturales para todos sus 

vecinos, durante todo el año. 

 
Fomentaremos y apoyaremos todos los actos culturales y artísticos no solo en 

recintos cerrados, sino al aire libre, al alcance de todos. Dando participación a todos 

los barrios y protagonismo a grandes espacios emblemáticos como los Castillos, El 

Palmeral, Vía Parque, Playa San Juan y concertando su utilización con asociaciones, 

colectivos culturales y artísticos no profesionales. 

 

Yacimiento paleontológico “El Porquet” en la Sierra de los Colmenares. 

Rehabilitación, reestructuración y puesta en valor del yacimiento, dada la importancia que tiene 

por ser el único yacimiento de restos indirectos de mamíferos y aves de la Comunidad 

Valenciana, y uno de los pocos de la Península Ibérica, dándole para ello un gran 

potencial desde el punto de vista científico y divulgativo. Resaltar los distintos restos 

arqueológicos de una forma más atractiva y visual. 

 

Recuperar la casa de Gabriel Miró como espacio socio-cultural 
 
Cultura inclusiva. 

Todas las acciones, programas y campañas de divulgación artística y cultural estarán 

dirigidas a todos, y para ello se asegurará la accesibilidad en todos los proyectos para 

el disfrute y participación de las personas con diversidad funcional. 
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 LA MÚSICA.

Si Alicante suena bien es gracias a sus músicos, personas con una gran vocación, 

profesionalidad y esfuerzo, ensayando fuera de sus horarios de trabajo y que han 

logrado que la ciudad cuente con las mejores bandas de música. Y Alicante está en 

deuda con ellos y como agradecimiento a todos ellos, sean o no profesionales, hay 

que buscar soluciones a sus carencias y promocionarles en otros municipios. 

 
Y entre todas las iniciativas hay que poner especial celo en la Banda Municipal de 

Alicante que en los últimos años ha pasado por amargos momentos al no suplir los 

puestos vacantes, cuestión que no puede repetirse y en los presupuestos municipales 

debe incluirse una previsión económica para estos casos. 

 
La música es diversa y el público también, de ahí que no hay que olvidarse que 

Alicante carece de espacios propios para celebrar conciertos de música en 

directo, ya sean o no de verano. Buscar lugares y dotarlos de infraestructura para 

que se cumplan todos los requisitos de seguridad y pública concurrencia es un reto 

que hay que conseguir. Y a partir de ahí, se podrá contar con una buena programación 

sin necesidad de irse a otras ciudades de la provincia como ocurre en estos 

momentos. 

 
Entre nuestras iniciativas destacamos: 

 Fomentar y apoyar las Escuelas de Música.

 Apoyar, dar a conocer y ayudar a las Sociedades Musicales declaradas Bien 

de Interés Cultural.

 Facilitar un lugar de ensayo para las Bandas de Música.

 Recuperar “Alicante Amanece”, como emblemática semana de conciertos de 

verano, con grupos y solistas de primer nivel.

 Estudiaremos la posible construcción de un Alicante Arena, gran espacio 

multifuncional que permita de realización de todo tipo de espectáculos 

culturales o deportivos, que permita una gran afluencia de público.

 Colaboraremos con la Diputación Provincial para la promoción del Auditorio de 

la Diputación de Alicante como centro de congresos.
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 LAS FIESTAS

Los carnavales, la Semana Santa, la Romería al Monasterio de la Santa Faz, los 

Moros y Cristianos, la patrona Nuestra Señora del Remedio, las Hogueras de San 

Juan y las fiestas populares que tienen lugar en cada uno de los barrios, hacen de la 

ciudad de Alicante un lugar alegre y desenfadado. Pero sin duda, el alto el nivel de 

exigencia de nuestras fiestas y lejos de conformarnos, siempre estamos mejorando, 

ya que suponen unos ingresos económicos para la ciudad muy importantes. 

Hay que facilitar la llegada de turismo con ofertas de AVE, vuelos low cost y horarios 

especiales de comercios, pregoneros de renombre y rendir cuentas a los alicantinos 

del retorno económico que tienen estas fiestas para la ciudad. 

 
Entre nuestras propuestas para mejorar las Hogueras de San Juan proponemos: 

 Rehabilitar el matadero para instalar la Ciudad de Cartón como centro 

formativo de artistas noveles del mundo artístico fogueril.

 La accesibilidad, eliminar las barreras para que todos disfruten de las fiestas.

 Divulgación de campañas de fiestas sin alcohol y medidas de diversión.

 Impulsar actividades para atraer a la juventud a la participación de las 

tradiciones.

 Crear una escuela de oficios para los artistas.

 Promocionar el concurso de fuegos nocturnos.

 Oficializar el rito del fuego del 23 de junio.

 Adecuar el calendario laboral a los días de fiestas.

 Ampliar el horario de racós y barracas.

En la Semana Santa. 

Hay que seguir intentando que el lunes, martes y miércoles sean festivos para que 

coincidan con las de otras comunidades pues somos ciudad de destino vacacional. 

Además: 

 Crear una escuela de oficio para imagineros.

 Alargar las procesiones del Jueves Santo hasta la madrugada.

 Crear el museo de la Semana Santa.

Los Moros y Cristianos. 

Fiesta emblemática de los barrios de la ciudad, debería potenciarse más con: 

 Un concurso de indumentarias.

 Consolidar las bandas de música.

 Dar a conocer las embajadas y el desembarco.

 Concurso de portada de cuarteles.
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El apoyo social a nivel personal y familiar, la gestión y seguimiento de recursos y 

prestaciones derivadas del proceso de intervención social, la orientación y ayuda 

psicológica, grupos de apoyo a cuidadores de personas dependientes y la 

teleasistencia como servicio de atención permanente dirigidos a personas en riesgo 

por razones de edad, enfermedad, discapacidad o exclusión social y la dignificación 

de las personas independientemente de su situación personal, son objetivos 

permanentes que día a día deben ser política local. 

 
Todos los ciudadanos tienen derecho a un bienestar social y cubrir unas necesidades 

básicas que aseguren una digna calidad de vida y conocedores de la complejidad de 

este área, es preciso determinadas actuaciones. 

 
Revisión del protocolo de Información, Valoración y Orientación. 

 Establecer un sistema de datos de las personas y familias que requieran la 

atención social cuyo objetivo será analizar sus circunstancias y determinar sus 

necesidades, de esta forma se conseguiremos dar prioridad a los casos más 

urgentes.

 Garantizar la privacidad y dignidad de las personas.

 Creación de grupos de trabajo, para dotarles de las herramientas necesarias 

para mejorar el desempeño de su trabajo.

 Fomentar la figura del mediador.

 Consideración especial a las personas con discapacidad en los programas de 

acción y asistencia social del Ayuntamiento.

 Control de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad 

reducida y sistemas de detección de mal uso o retirada cuando fallezca el 

beneficiario.

LA ATENCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL Y 

FAMILIAR NECESIDADES ASISTENCIALES 

BASICAS PARA NUESTRA GENTE 
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Centros de apoyo a las familias. 

Imprescindibles como centros interdisciplinares y especializados que ofrecen apoyo 

a las familias para afrontar las dificultades que surgen en el desempeño de sus 

funciones parentales, prevención y atención en otros conflictos y crisis familiares, así 

como espacios de formación y participación comunitaria. 

 Dirigido a las familias de Alicante independientemente de sus características y 

situación, así como a las parejas en proyecto de constitución de nueva familia.

 Acceso directo, sin precisar derivación por otros recursos: petición de cita 

previa, de modo asistencia o telefónica. Se facilitará información a las familias, 

programas de formación, espacio de relación entre familias con niños de 0-3 

años y servicios de orientación social, asesoramiento jurídico y mediación 

familiar entre otros.

Creación de una Tarjeta de Ocio Familiar. 

Que bonificará actividades recreativas de las familias con hijos menores, siendo los 

beneficiarios aquellas familias con escasos recursos económicos. 

 
Promoción del voluntariado. 

 Consejo Local del Voluntariado. Es preciso constituir el Consejo Local 

del Voluntariado (Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado), porque 
servirá para el consenso y fortalecimiento de las entidades de voluntariado. 
Además  como  órgano  de  participación,  es  el  punto   de   encuentro   
entre diferentes actores sociales y representantes del gobierno local para 
debatir las políticas públicas de voluntariado que se planifican y desarrollan en 
la ciudad.

 

 Impulsar la figura del voluntariado, que será relevante en los 

diferentes programas sociales que vamos a implantar (Las personas 
voluntarias juegan un papel determinante en el actual contexto social a la hora 
de atender a grupos de personas en riesgo o situación de exclusión social y en 
circunstancia vulnerabilidad).

 

 El servicio diurno de acompañamiento, orientado a personas 

mayores, previene el aislamiento y desarraigo y la ayuda a domicilio a los 
individuos o familiares que se encuentren en una situación de especial 
necesidad.

 

 Promover la participación de voluntariado social y cultural en los centros de la 

Red de atención a Personas sin hogar.
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Prevención y atención al Sinhogarismo 

El fenómeno social del “sinhogarismo” se configura como la expresión más extrema 

de la exclusión residencial, donde la necesidad de vivienda se configura como uno de 

los aspectos que caracterizan esta situación. Por ello, se plantea en esta estrategia 

la vivienda como un instrumento para alcanzar la ciudadanía. Contar con una 

vivienda supone garantizar la estabilización personal, emocional y social de las 

personas sin hogar y, por tanto, muchos de los derechos de ciudadanía se alcanzan 

a través de la vivienda; el empadronamiento, la cartilla sanitaria, las prestaciones 

económicas, documento nacional de identidad, recibir correo, etc.... Por ello, en la 

presente estrategia se van a incorporar medidas en la línea de posibilitar el acceso a 

la vivienda de ciudadanos que se encuentran en situación de riesgo de exclusión 

residencial y especialmente, en las personas que ya se encuentran insertos en 

situaciones estables de exclusión residencial. Sin lugar a duda, uno de los 

elementos más integradores es el empleo y por ello, se plantea el desarrollo de 

medidas para que el empleo se configure como un agente facilitador de la inserción 

social. Supone un salto cualitativo en las actuaciones que hasta ahora se viene 

desarrollando en el ámbito de la atención a las Personas Sin Hogar, muy centrada en 

la actualidad en los aspectos de carácter asistencial. 

 
El objetivo es que nadie duerma en la calle por falta de recursos adecuados a sus 

necesidades y para ello: 

 
1. Se analizará toda la Red Municipal de Atención a las personas sin hogar 

especializando los recursos en función del perfil y necesidades de las personas 
usuarias. Se harán estudios que identifiquen las características, problemáticas y 
tipologías de las personas sin hogar en la ciudad de Alicante y se harán 
recuentos bianuales y los semestrales internos que permitan tener un 
conocimiento cuantitativo y cualitativo actualizado del sinhogarismo. 

 
2. Se fomentará el empoderamiento de las personas sin hogar desde la 

perspectiva de sus derechos fundamentales con especial atención al ámbito 
económico y laboral, de la vivienda, de la salud y de la participación social. 

 
3. Se establecerán mecanismos de coordinación intramunicipal e 

interadministrativa para prevenir situaciones de sinhogarismo. 
 

4.  Establecer programas de intervención temprana que eviten la cronificación de 
la situación de calle y detectar en sus fases iniciales procesos graves de 
exclusión social susceptibles de derivar en situaciones de sinhogarismo. 
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5. Reforzar la colaboración con los servicios municipales y autonómicos 
competentes en materia de salud mental y drogodependencias para adecuar 
la atención a las necesidades. 

 
6. Acercar los derechos y prestaciones sociales a quienes, por su situación de 

calle, presentan mayor riesgo de exclusión. 
 

7. Establecer una ayuda social de emergencia a todas las personas sin hogar que 
acepten y se comprometan a incorporarse a un itinerario integral de 
reintegración a la vida normalizada. 

 
8. Constituir una Mesa Institucional para la Erradicación del Sinhogarismo en que 

estén representadas todos los agentes con competencias en esta materia. 
 

9. Estudiar la inclusión en los contratos municipales de cuotas de contratación de 
Personas sin Hogar y realizar actividades de formación en ámbitos de actividad 
demandados por el mercado laboral. Ampliar los convenios y protocolos de 
colaboración con entidades y plataformas de entidades que trabajan con 
Personas Sin Hogar. 

 

NUESTROS MAYORES 

El impacto del envejecimiento de la población será muy importante en las próximas 

décadas. El descenso continuado de la tasa de natalidad y el aumento de la 

esperanza de vida está transformando la pirámide de edad hacia una estructura de 

población más envejecida. 

En concreto, dentro de 15 años en España residirán 2,9 millones más de personas 

mayores de 64 años que en la actualidad y ahora en España aproximadamente una 

de cada cinco personas tiene más de 65 años, cifra que irá en aumento. 

 
La necesidad de preparar a la sociedad para esta realidad y que ya afecta a muchos 

de nuestros mayores, requieren de iniciativas como: 

 

 El plan municipal para adaptar Alicante a las personas mayores 

(Alicante quiere a sus mayores)

El objetivo de este proyecto es que además de dar voz y escuchar a nuestros 

mayores, sirve para anticipar unas políticas municipales adaptadas al cambio 

demográfico y ajustar los servicios y necesidades de las próximas generaciones. 

Alicante debe formar parte de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables 

con las personas mayores proyecto promovido por la Organización Mundial de la 

Salud ( OMS), para sumarnos a otras poblaciones que forman parte de este proyecto 

como Alfas del Pi, Elche y Calpe. 
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 El proyecto taxi a demanda y microbuses eléctricos.

Esta demanda se hace especialmente importante en las partidas rurales, en la que la 

mayoría de sus habitantes son mayores y las conexiones de transporte urbano son 

inexistentes o de horario muy reducido, lo que les obliga realizar transbordos o 

depender de un familiar para ir a su centro de salud. 

 

 Continuar con proyecto de viviendas intergeneracionales.

Así se asegura un alquiler asequible al mayor y mejora su calidad de vida con 

acompañamiento y seguridad. 

 

 Proyecto para Prevenir la Soledad No Deseada.

Para combatirla, construiremos una red de apoyo entre alicantinos que sean sensibles 

al fenómeno de la soledad no deseada. Crearemos redes informales de apoyo 

(grupos de apoyo con un moderador y las personas tendrán la oportunidad de 

expresarse) y vamos a intervenir directamente con las personas afectadas, 

ofreciéndoles oportunidades de encuentro y mejora de su bienestar, a partir de las 

actividades que se ofrecen tanto entidades públicas como privadas. 

 
El Centro de Salud tendrá un papel activo en el proyecto, igual que los Servicios 

Sociales, vecinos, etc. 

Y para las personas que por sus circunstancias personales , tienen menos facilidad 

para salir de su casa como puede ser el caso de nuestros mayores, gracias al papel 

relevante que queremos dotar al voluntariado, crearemos una red de apoyo por la cual 

podrán recibir acompañamiento en su domicilio. 

 
 

LA VIVIENDA SOCIAL 

El número de viviendas sociales que el Patronato Municipal de la Vivienda tiene en la 

ciudad de Alicante es insuficiente, no más de 800 viviendas en edificios situados en 

barrios como el Casco Antiguo, San Blas y San Antón y otras tantas viviendas 

repartidas en edificios, la mayoría en la Zona Norte. 

El escaso número de este parque de viviendas en alquiler no satisface el alto índice 

de personas que precisan de una vivienda digna y por otra parte hay que procurar 

que las viviendas sociales no se conviertan en “guetos” que impidan integrarse 

socialmente. 
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Promoveremos el modelo de vivienda intergeneracional. 

Revisión de las bases de acceso para incluir otros colectivos vulnerables como: 

 El colectivo transexual puesto que en los últimos años son el nuevo perfil de 

sin hogar.

 Jóvenes en situación de desamparo.

 

Para optimizar el trabajo de asignación de las viviendas con datos actualizados y 

unificados del solicitante, es preciso que los Servicios Sociales, el Patronato de la 

Vivienda y el Padrón municipal colaboren entre sí para cruzar los datos con la finalidad 

de obtener la mayor información veraz y actualizada que asegure el cumplimiento de 

los requisitos de acceso. 

 
Revisar contratos antiguos y tener actualizados los nuevos adjudicados, ya que la 

situación socio-económica puede variar y por tanto dejar de cumplir los requisitos 

exigibles. 

 
Establecer prioridades en la adjudicación según necesidades y revisión de la situación 

económica de los beneficiarios para asegurar que mantienen las mismas 

circunstancias económicas que en el momento de su adjudicación. 

 
Poner en marcha el proyecto Housing First, un modelo de viviendas que junto con un 

riguroso proceso de evaluación de resultados permita consolidar el proyecto como 

parte de la solución al problema sinhogarismo. Partiendo que la vivienda es lo primero 

que debemos facilitar a las personas, además del apoyo que les ayude a mantenerse 

en ella. 

 
Promover la conservación y rehabilitación de las viviendas de propiedad municipal, 

actualizar el registro del patrimonio inmobiliario municipal. 

 
La mediación vecinal para favorecer la convivencia y resolución de conflictos vecinales 

así como ofrecer asesoramiento en materia de conservación de los edificios privados. 

 
Servicios de mediación hipotecaria y asesoramiento ante situaciones de desahucio o 

lanzamiento de las personas y/o familias de su vivienda habitual. 
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INMIGRACIÓN 

Desde Contigo creemos en el amplio término de la palabra ciudadanía. Queremos 

que toda persona independientemente de su país de origen, se sienta integrado en 

nuestra ciudad con todos los derechos y deberes que ello conlleva. Por ello 

apostamos por la Creación del Servicio de Convivencia entre barrios, para favorecer 

la convivencia social e intercultural. 

 Realizar un análisis participativo de la situación actual por barrios.

 Realizar un diseño de intervención socio-comunitaria de cada barrio, que dé 

respuesta a las necesidades y conflictos que impiden una convivencia positiva.

 Favorecer la participación de grupos ciudadanos en las acciones derivadas del 

diseño de intervención comunitaria.

 Sensibilizar e informar a los vecinos (autóctonos e inmigrantes) sobre el uso 

adecuado de los espacios públicos.

 Igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

 

 
SANIDAD 

 
 Programa de atención sanitaria:

Emprender desde el Ayuntamiento todas las acciones necesarias para facilitar la implantación de 

los centros de salud en aquellos barrios cuya demanda poblacional están reclamando desde hace 

años su construcción e instar a la Consellería a la construcción en aquellos terrenos que ya estén 

cedidos. 

 
 Vigilancia y atención de medidas higiénico sanitarias en espacios públicos así como la 

detección y acción sobre los focos de insalubridad en viviendas y locales.

 Mantenimiento preventivo y control de plagas, desinfección y desratización en lugares 

públicos, y alcantarillado .

 Divulgación de campañas para la promoción de la salud alimentaria, sanitarias, etc.
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El concepto discapacidad es amplio y actualmente la tendencia es a utilizar el 

término diversidad funcional. Dentro de las labores locales a desarrollar hay un 

objetivo preciso que es promover un cambio en la sociedad, pero quien primero debe 

dar el paso es la administración local con políticas integradoras en los colegios, 

empleo, participación en proyectos municipales, favorecer la eliminación de barreras 

en edificios, etc. 

 

 
Lejos de una política de intenciones proponemos 

 

 
Vigilar el cumplimiento de las normas. 

 El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de la normativa como la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad y el texto refundido de la Ley General de Derechos de las 

personas con discapacidad.

 Revisión y modificación de la normativa municipal integrando las leyes de 

inclusión autonómicas, nacionales y comunitarias.

 Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional, con presencia de 

técnicos municipales que las coordinen.

 Todos los órganos de participación municipal tendrán representación de 

organizaciones de personas con discapacidad.

 

Campañas divulgativas, sensibilización, educativas y difusión de los proyectos de 

inclusión social. 

ALICANTE: UNA CIUDAD SIN BARRERAS 

 
UN MUNCIPALISMO INCLUSIVO 
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Educación inclusiva. 

La realidad de nuestro sistema educativo nos alerta que el estudiante al terminar la 

educación obligatoria queda desamparado académicamente hablando, hay un limbo 

para los jóvenes con discapacidad porque no hay un efectivo plan que abra 

alternativas para continuar su formación académica y/o preparación para incorporarse 

al mundo laboral. 

 
 Promoveremos la continuidad de los jóvenes en los estudios tras finalizar la 

educación obligatoria facilitando la especialización en los ciclos formativos de 

oficios, institutos, universidad, etc.

 Asesoramiento profesional individualizado y adaptado a cada persona para 

que las decisiones sobre sus estudios sean las más acertadas con la finalidad 

de formarse e integrarse en el mundo laboral.

 Dotar de apoyo con profesionales especializados en los colegios ordinarios o 

de integración.

 Ampliar las plantillas de los CDIAT para garantizar que cada niño recibe la 

atención especializada que necesita.

 Atención temprana con aumento de recursos para una detección precoz.

 Garantizar la atención en la edad de 0-6 años tal como establece la legislación.

 Establecer una sectorización en la derivación de los niños, siendo flexible ante 

las situaciones de preferencia en base a las condiciones familiares

 Cubrir las necesidades en los colegios de educación especial.

 

Parques infantiles inclusivos. 

Nuestra Ciudad debe garantizar el juego a todos los niños independientemente de su 

condición física, social y económica. El derecho al juego y a la no discriminación, está 

recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por 

eso desde Contigo apostamos por un mobiliario adecuado. Aunque los parques 

infantiles admitan a todos los niños, no significa que sean incluyentes. La mayoría no 

cuenta con un mínimo de mobiliario adecuado para las necesidades recreacionales 

de todos ellos. 

Aunque los parques infantiles admitan a todos los niños, no significa que sean 

incluyentes. La mayoría no cuenta con un mínimo de mobiliario adecuado para las 

necesidades recreacionales de todos ellos. 

 
 Instalación en futuros parques e inclusión en los más demandados de la 

ciudad, de columpios y juegos múltiples adaptados a los pequeños con alguna 

discapacidad.
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Transporte. 

La dependencia de las personas con diversidad funcional en los desplazamientos 

está lejos de desaparecer sino se adoptan medidas que faciliten y mejoren el 

transporte accesible. 

 
 Transporte accesible y eliminación de barreras en las paradas de autobús.

 Incrementar la flota de taxis adaptados, insuficientes en la actualidad.

 Creación de un bono especial de transporte acordado entre Ayuntamiento, 

Asociación de taxistas y los colectivos de personas con movilidad reducida o 

discapacidad para traslados a Hospitales, Centros de salud, Hacienda, 

Ayuntamiento.

 Informar en la web municipal de todas las ayudas del bono-taxi para las 

personas con movilidad reducida así como difusión de los servicios de 

transporte adaptados y actualización de información de interés.

 Control de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad 

reducida. Evitar el uso indebido por terceros o cesión con manipulación de la 

tarjeta así como la revisión del cumplimiento de los requisitos de concesión.

 

Inserción laboral. 

La dificultad de acceder a un empleo y su precariedad se multiplica en el caso de las 

personas con diversidad funcional y esto es supone una preocupación primordial en 

las familias con personas discapacitadas en edad de trabajar. 

 
 No concurrirán a licitaciones públicas las empresas que no acrediten el 

cumplimiento de la cuota legal de contratación de puestos de trabajo para 

discapacitados.

 Reserva de contratos públicos municipales a empresas de empleo protegido 

de personas con discapacidad.

 Incrementar del 5% al 7% del cupo de reserva mínimo en las oposiciones u 

otras pruebas de acceso para las personas con diversidad funcional en el 

ayuntamiento e instituciones locales.

 Promoción del autoempleo.

 Asesoramiento e intermediación laboral y convenios de colaboración con 

empresas para la contratación.

 Medidas de empleo para las personas discapacitas en riesgo de exclusión 

social.
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Accesibilidad de edificios 

La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana ha supuesto un 

cambio normativo en la accesibilidad universal de las fincas urbanas que obliga a la 

eliminación de barreras que impidan el acceso a los elementos comunes con la 

construcción de rampas o instalación de ascensores y dispositivos mecánicos y 

electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación exterior cuando así lo 

soliciten los vecinos mayores de 70 años o el propietario de la vivienda si en ella 

viven, trabajan o prestan servicios voluntarios personas con discapacidad. 

Lo cierto es que las dificultades económicas y técnicas están provocando una demora 

en estas actuaciones y el incumplimiento del plazo de la Ley de Derechos de las 

Personas Discapacitadas. De ahí que desde el Ayuntamiento hay que adoptar 

medidas que ayuden a conseguir el mayor número de edificios accesibles. 

 Creación de una partida económica destinada a inversiones para la eliminación 

de barreras arquitectónicas.

 Bonificación de las tasas municipales por obras de accesibilidad cuando viva 

en el edificio una persona discapacitada.

 Memoria de accesibilidad de la ciudad (calles, edificios públicos, etcétera) y 

seguimiento por la mesa de trabajo de los avances para la eliminación de 

barreras arquitectónicas.

 Asesoramiento jurídico y técnico a las fincas que requieran planificar y 

acometerlas obras de eliminación de barreras.
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La igualdad es la ausencia de cualquier discriminación, es el trato idéntico que una 

empresa, asociación, organismo, grupo o individuo le brinda a las personas sin que 

medie ningún tipo de reparo por razón de raza, sexo, clase social, etcétera. 

 
La igualdad consiste en saber que, aunque todos somos diferentes, nos debemos 

tratar como iguales. 

 
Hay que educar en la igualdad, planificando estrategias de concienciación en la 

sociedad alicantina hasta conseguir la normalidad. La discriminación de los niños con 

algún tipo de discapacidad física o psíquica, la elección sexual de los jóvenes, las 

oportunidades laborales de la mujer en el mercado laboral, son algunas de 

asignaturas pendientes que a nivel local debemos seguir trabajando. 

 

Plan Municipal LGTBI+ De Alicante. 

Defender, promover, y garantizar los derechos LGTBI+ establecidos en la legislación 

vigente es parte del ser de Contigo Somos Democracia. Toda la ciudadanía tiene los 

mismos derechos y deberes. 

 
Objetivos: 

 
 Nuevos modelos normalizados de solicitudes y/o Registro del Ayuntamiento de 

Alicante para adaptarlos a la diversidad familiar.

 Promover encuentros y relaciones con otras administraciones públicas y 

entidades para intercambiar experiencias y buenas prácticas en diversidad 

afectivo-sexual.

 En las campañas publicitarias municipales se utilizarán imágenes no sexistas, 

incluyendo la realidad social de las llamadas 'nuevos modelos de familia”.

 Garantizar la participación de las Asociaciones LGTBI+ y personas LGTBI+ de 

la ciudad en la toma de decisiones del Ayuntamiento de Alicante en aquellas 

cuestiones que tengan que ver con el colectivo LGTBI+ (Celebración del 

Orgullo, promoción Turismo LGTB, eventos...)

 Actualización de los datos de Asociaciones LGTBI+ de la ciudad y de 

Empresas LGTBI, con el fin de estar en contacto continuo con ellos y ofrecer 

una información real a la sociedad y a los turistas del movimiento LGTBI+ de 

la ciudad.

LA IGUALDAD Y EDUCACIÓN COMO VALORES DEL 

PROGRESO SOCIAL 
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 Utilización de las redes sociales del Ayuntamiento, incluida su página web, 

para publicitar las actividades de las asociaciones LGTBI+ y adaptación de la 

página web municipal a la diversidad afectivo-sexual.

 Las campañas de sensibilización se mostrarán con el apoyo de todas las 

concejalías en todos los centros municipales de la ciudad, incluyendo, dentro 

de las posibilidades, colegios e institutos.

  Campaña específica municipal para conseguir la igualdad y visibilidad real de 

las personas Trans.

 Dentro de las Viviendas Sociales se incluirá alguna de ellas para las 

necesidades de las personas LGTBI+ con problemas de inserción social, sobre 

todo a las personas mayores LGTBI+, teniendo en cuenta a las mujeres trans 

de más edad.

 Atención, dentro de las posibilidades, a la población inmigrante LGTBI+ de la 

ciudad, educando en los derechos y deberes de la ciudadanía española 

LGTBI+.

 Potenciación del Turismo LGTBI+ en la ciudad de manera activa. Es un turismo 

desestacionalizado, y según los expertos, de un poder adquisitivo alto.

 Atención específica por parte de los Servicios Sociales de las personas LGTBI+ 

con diversidad funcional, para evitar el doble estigma.

 Aprovechar los puntos violetas del Ayuntamiento en fiestas, para dar 

protección también al colectivo LGTBI+ y a otros colectivos.

 Prestar especial atención, con especialistas, a la Transexualidad infantil, 

informando y educando.

 Apoyo municipal a las empresas privadas que contraten a personas Trans.

 Solicitar a la Asociación LGTBI+ que adquirió el nombre de “Orgullo Alicante, 

Pride Alicante, Orgull Alacant', que ceda el nombre al Ayuntamiento para que 

sea esta administración pública quien directamente promocione y colabore en 

la Celebración anual del Orgullo.
 

Igualdad de Género. 

Según las Naciones Unidas, la igualdad de género refiere a “la igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los 

niños”. El sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, 

oportunidades y responsabilidades que tengamos a lo largo de nuestra vida. 

Pero lo cierto es que las mujeres y niñas sufren discriminación y violencia por el simple 

hecho de haber nacido mujer. Un informe de la OCDE deja claro que ni en los países 

más igualitarios se ha alcanzado la igualdad de género. 

En el 5º puesto de Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben cumplirse en el año 

2030, establece “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y niñas”. 
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Sin embargo, el último informe del Foro Económico Mundial presentado en 2017 

asegura que la brecha de igualdad no se cerrará hasta dentro de al menos 100 años. 

Todos estos datos ponen de manifiesto la necesidad de consolidar políticas de 

igualdad en todas las acciones municipales. 

 
 Seguir apoyando y fomentando todos los programas específicos que vienen 

realizando por parte de diferentes entidades (asociaciones, fundaciones, 

etcétera) especializadas en la materia.

 Realizar un estudio sociológico para valorar como perviven los jóvenes y 

adolescentes el concepto” Igualdad de Género” y a partir de los resultados 

obtenidos, impulsar y desarrollar una intervención con actividades que 

despierten sus intereses y dotar de herramientas para prevenirla. Ya que 

consideramos que es fundamental tratar este tema desde una temprana edad 

para poder prevenir futuros comportamientos mal encaminados.

 En colaboración con la policía, facilitar a las mujeres e hijos que sufren 

violencia de género, las atenciones sociales, jurídicas y psicológicas con 

teleasistencia que precisen hasta la desaparición del riesgo.

 

Violencia de Género en la Discapacidad 

 
 Puesta en marcha del Protocolo de Atención a Mujeres con Discapacidad, 

víctimas de la violencia de género.

 Creación de la figura de la mujer facilitadora/mediadora comunicativa, con la 

finalidad primordial de garantizar el acceso al proceso policial, judicial y social 

de las mujeres con discapacidad en condiciones de igualdad.

 Talleres de empoderamiento dirigidos a mujeres con discapacidad.

 Incorporar la perspectiva de la discapacidad a todas las políticas, estrategias, 

programas y acciones en materia de igualdad de género y promoción de los 

derechos de las mujeres.

 Aprobación y ejecución de un plan local de acción a favor de la mujer con 

discapacidad.

 

EDUCACIÓN 

Pensar en un futuro mejor sin poner en valor la educación es imposible, puesto que 

la adquisición de conocimientos, habilidades y el aprendizaje que iniciamos desde la 

niñez, están presentes en nuestras acciones, actitudes y emociones que conforman 

nuestra persona. 
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Y también hay otros factores que rodean a la educación y que influyen de manera 

relevante en los resultados del estudio como son unas adecuadas infraestructuras, 

un profesorado motivado y respetado, actividades extraescolares, etcétera. 

 
Lo cierto es que las competencias municipales son limitadas en este área pero sí hay 

objetivos a cumplir y todos nuestros esfuerzos irán dirigidos a reivindicar a las 

administraciones competentes acuerdos en educación sin adoctrinamiento, donde 

prevalezca la elección de las familias frente a la imposición de intereses políticos. 

 
 Un proyecto de ejecución para eliminar el amianto de todos los colegios.

 No permitir los barracones como centro de enseñanza y construir nuevas 

aulas.

 En los colegios de jornada partida ofrecer las zonas deportivas al barrio.

 Impulsar la educación infantil de 0 a 3 años. Ampliación de plazas en las 

escuelas infantiles municipales, tanto de las actuales como de conciertos en 

guarderías privadas en los distintos distritos, revisión de expedientes y 

exención de pago por rentas bajas de la unidad familiar.

 Ampliación de horarios y dotación de personal cualificado en las bibliotecas 

municipales.

 Control del absentismo escolar.

 Servicios psicopedagógicos y logopédicos prestado por unidades municipales 

para facilitar la integración de los niños con diferencias educativas.

 Atención y apoyo a los colegios de educación especial.

 Desfibriladores en todos los colegios, concienciar a la población de la 

importancia de la cardio protección y la necesidad de conocer las técnicas de 

la reanimación cardiopulmonar.

 Campamentos urbanos en todos los distritos.

 Subvencionar actividades extraescolares en todos los colegios.

 Instalación de fibra óptica en todos los centros educativos.

 Defender la libre elección de centros a las familias.

 Defender el derecho de los alumnos a aprender en cualquiera de las dos 

lenguas oficiales que reconoce nuestro Estatuto de Autonomía.

 Fomentar el trilinguismo, valenciano-castellano-inglés en todas las etapas 

educativas.

 Acceder a un empleo público sin requisito lingüístico, siendo puntuable como 

mérito.

 Igualdad de trato en la concesión de ayudas sin discriminación lingüística.

 Fomento de la formación profesional y promoción de nuevas vocaciones.

 Promocionar el acceso a la enseñanza superior e investigación.
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Desde el Ayuntamiento hay que impulsar medidas que favorezcan la formación y 

actividades lúdicas que ayuden al desarrollo personal de los jóvenes dentro de los 

valores del respeto y la tolerancia; y de otro lado, ser un interlocutor con la Generalitat 

Valenciana para asentar las bases del modelo de educación, sus instalaciones y 

actividades educativas. 

Continuaran las campañas divulgativas. 

Contra el absentismo, el acoso escolar y la violencia de género adoptando medidas 

preventivas en colaboración con los Consejos Escolares para erradicar conductas de 

violencia o discriminatorias entre jóvenes. 

 
Motivar a los jóvenes para involucrarse en los diferentes programas de voluntariado y 

potenciarlo como mérito en la presentación del curriculum como lo es en otros países. 

 
Plan Municipal Contra las Adicciones. 

Las campañas informativas que se realizan en los colegios e institutos están siendo 

muy positivas y dentro de esa línea hay que seguir fomentando los cursos gratuitos 

de formación a profesorado, padres, tutores, etcétera. 

 
Por otro lado, hay muchas asociaciones y entidades que desde años están implicadas 

en las adicciones de los jóvenes y muchas familias han encontrado en ellas la ayuda 

que necesitaban. De ahí la necesidad de seguir apoyando y manteniendo las 

subvenciones a todas las asociaciones que trabajen en éste área. 

 
Una vez sumergido en el mundo de las adicciones, ya encontramos centros 

específicos que tratan estas adiciones, por lo que nos deberíamos centrar en torno a 

la prevención, la atención integral e integradora tanto de adolescentes y jóvenes como 

a personas adultas: 

 En el caso de los adolescentes y jóvenes, realizar un estudio cada dos años 

para recoger y actualizar los índices y pautas de consumo.

 Cursos de orientación para padres, tutores, profesores, etc.

 Dar un apoyo especial a jóvenes en situación de desamparo.

ALICANTE CON LAS NUEVAS GENERACIONES 

 
LOS JÓVENES, OCIO Y DEPORTE 
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Inversión en actividades recreativas públicas. 

Se ha demostrado que los mayores enemigos del consumo, son el deporte y la vida 

sana, por lo que sería conveniente aumentar los fondos sociales destinados a 

actividades recreativas. 

 

El ocio 
un complemento imprescindible para el desarrollo emocional y las relaciones sociales. 

 En las distintas áreas de este programa se hayan incluido actividades dirigidas 

a los jóvenes, como los conciertos musicales como “Alicante Amanece”, 

cartelera de grupos y solistas de actualidad, espectáculos, cultura, 

voluntariado, deporte, teatro, talleres de arte, etcétera.

 Todas las programaciones velarán por el cumplimiento de la inclusión de las 

personas con discapacidad y además se estudiarán programas de ocio 

inclusivo adaptado a sus necesidades.

 Parques infantiles inclusivos, donde los niños con diversidad funcional también 

puedan jugar.

 
 
 

El deporte 
Amateur y profesional, forman parte de la vida de muchos jóvenes y mayores, unos 

por practicarlo desde la niñez, otros por haberlo descubierto pasado algún tiempo y 

otros por dedicarse de manera profesional; lo cierto es que hay que continuar 

fomentándolo entre la sociedad alicantina que cuenta con numerosos deportistas de 

élite y equipos que han logrado éxitos espectaculares que han hecho sentirse 

orgullosa a esta ciudad. 

Por ello, es imprescindible el estudio conjunto de las necesidades con el fin de 

conseguir sinergias beneficiosas tanto para la ciudad, como para el club o el 

deportista, además de la repercusión directa en la ciudad de una parte de las 

subvenciones municipales recibidas mediante los convenios de colaboración. 

 

EL DEPORTE PARA LOS ALICANTINOS 

Fomento del deporte urbano 

 Construcción de un parque con una pista Skit Street en la zona de la Avenida de la 

Naciones.

 Creación de una zona deportiva en la mediana de vía parque entre el barrio Tómbola y los 

Angeles.
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 Creación de rutas urbanas para realizar deporte, marcar circuitos para 

fomentar y motivar a los alicantinos que deseen caminar o correr.

 Realizar mini torneos en las instalaciones deportivas de los barrios.

 Creación de competiciones y citas deportivas, aficionadas, en las playas 

alicantinas durante los meses estivales.

 

Vivir la competición 

 En el programa de referencia de Torneos Deportivos, fomentaremos la 

participación de la ciudadanía. Las semanas previas al torneo, se establecerán 

puntos de información y exhibición para acercar al ciudadano el torneo a 

celebrar.

 Deporte adaptado a personas con diversidad funcional, promoción, adaptación 

de las instalaciones deportivas y apoyar el deporte de competición.

Organización de olimpiadas escolares 

 Durante un fin de semana, realizar unas olimpiadas escolares, con deportes 

tanto de equipos como individuales. Serán jornadas promocionales para 

divulgar los hábitos saludables para los participantes y visitantes. Estos 

programas contemplarán la inclusión de todos los escolares para que puedan 

participar los jóvenes con discapacidad.

Optimización de las instalaciones deportivas de los barrios 

 Construcción de un campo de beisbol en el barrio de Rabasa

 Realizar un censo completo de las instalaciones deportivas, sus deficiencias, 

carencias para subsanar y contribuir a un buen mantenimiento.

 Valorar la utilización de pistas de los colegios en aquellos barrios sin 

instalaciones deportivas.

 Adaptación de las instalaciones municipales a las personas con diversidad funcional.

 Promoción del deporte en las partidas rurales.

Creación de escuelas deportivas para adultos 

 Estudio e implementación de diversas escuelas deportivas, en diversos 

deportes minoritarios para adultos, pudiendo estar a cargo de los clubs 

deportivos como contraprestación de cesión de instalaciones.

Web deportiva y saludable 

 Realizar una página web deportiva, con información y consejos sobre deporte 

y hábitos saludables e información sobre actividades deportivas participativas.

 Información sobre competiciones deportivas, participantes, horarios, lugar, 

clasificación, etcétera.
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EL DEPORTE DE ELITE 

 
Infraestructuras de élite 

 Creación de una mesa de trabajo, formada por deportistas, clubs y Concejalía 

de Deportes, con el fin de conocer sus necesidades y preparación diaria.

 Estudio y especialización de las instalaciones deportivas existentes en la 

ciudad con el fin de optimizar los entrenamientos.

Destino deportivo de élite 

 Ofrecer instalaciones y fomentar torneos deportivos, en los meses de 

diciembre y enero, a los diversos clubs norte europeos que acuden a la 

provincia durante los parones invernales en sus campeonatos.

 Campaña de promoción de las actividades, en diversas poblaciones de la 

provincia, con el fin de atraer a los residentes extranjeros, de la nacionalidad 

de los participantes en el torneo.

Referentes en torneos deportivos 

 Organizar diversos torneos nacionales e internacionales, tanto en categoría 

absoluta, como senior y junior, en los deportes demandados por los alicantinos, 

incluidos los deportes adaptados a las personas con discapacidad.

 Elaborar paquetes y rutas turísticas para los aficionados de fuera de la 

provincia que quieran acudir al torneo.

Sede de galas de campeones 

 Celebración en Alicante de diversas Galas de Campeones, tanto autonómicas 

como nacionales, donde la federación correspondiente sea quien entregue los 

premios en los campeonatos de cada temporada.

Coordinación de horarios 

 Evitar el solapamiento de eventos coordinando los horarios de encuentros 

oficiales de los equipos alicantinos y crear una entrada conjunta para toda la 

jornada.

Transparencia y bonificaciones fiscales 

 Bonificaciones en impuestos o tasas municipales a las empresas locales que 

patrocinen equipos, deportistas o eventos deportivos.

 Mayores ventajas fiscales en los patrocinios de deporte adaptado a personas 

con discapacidad.

 Transparencia en la gestión de los dirigentes de los clubes deportivos 

profesionales subvencionados por el ayuntamiento
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RUTAS RUNNING 

Creación de diversas rutas de running en el casco urbano. Estas rutas, tendrán una 

longitud de 5 kilómetros (distancia máxima habitual entre los aficionados). El recorrido 

estará señalizado con detalle, con una serie de consejos para realizar correctamente 

la actividad. En el asfalto cada 500 metros se pintará la distancia recorrida como 

referente motivacional de los participantes. 

 

RUTA 1 

Discurrirá por una de las zonas que más alicantinos recorren a diario. Arrancará en Avda Julio 

Guillén Tato (C.C. Panoramis) y transcurrirá en paralelo al mar hasta la Playa de la 

Albufereta. Las marcas kilométricas se ubicarán, aproximadamente en las siguientes 

zonas: 

PK 1. Plaza del Mar , PK 2. Club de Regatas, PK 3. Avda. Villajoyosa, PK 4. Final 

Avda Villajoyosa, PK 5. Playa Albufereta. 

 

RUTA 2 

Discurrirá por la Avda. Niza esquina con Avda. Cataluña, continuará por Continuación 

por Maestro José Garberí (km 2) y el tramo final, kilómetros 3 y 4, por Avda, de las 

Naciones hasta el cruce con Avda. Holanda. 

 

RUTA 3 

En polígono cerrado por la Avda. de las Naciones, Avda. Locutor Vicente Hipólito, 

Avda. Miriam Blasco e Historiador Vicente Ramos. 

 
RUTA 4 

Ruta en polígono por la zona Norte de la ciudad y Gran Vía (Diputado Antonio García 

Miralles, Alonso Cano, Polop,- Avda. Juan Sanchis Candela, - Avda. Periodista 

Rodolfo Salazar, - Avda. Ciudad León de Nicaragua, José Ángel Guirao y Artista 

Foguerer). 


