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PRÓLOGO
En  las  pasadas  elecciones  municipales,  celebradas  en  mayo  de  2011,  los
alcoyanos acudieron a las urnas a ejercer su derecho democrático al voto y una
vez más, el resultado de esta expresión de voluntad política fue confiar en el
Partido  Popular  de  Alcoy.  Con un 38,44% de los  votos,  los  ciudadanos de
nuestra ciudad volvieron a hablar claramente.

Los alcoyanos volvieron a apostar por un modelo de gestión práctica, decidida
y encaminada a un solo objetivo:  mejorar  en todos los sentidos nuestra
ciudad y a la calidad de vida de sus habitantes.

Por desgracia esta voluntad mayoritaria del pueblo alcoyano no fue suficiente y
un pacto, en muchos casos anti natura, se instaló en el Ayuntamiento de Alcoy.

Cuatro  años  después  los  resultados  son  tan  evidentes  que  llegan  a
escandalizar. Después del retroceso en todos los ámbitos (económico, social,
cultural, etc.), se impone con urgencia una vuelta a la cordura, a la esperanza.

Es cierto que el Partido Popular de Alcoy ha tenido errores y aciertos en el
pasado, pero también es cierto que el Partido Popular ya ha demostrado que
sabe gobernar, tomar decisiones y resolver los problemas de los alcoyanos.
Precisamente  aprendiendo  de  la  experiencia  y  después  de  esta  última
legislatura, presentamos estas propuestas para gestionar nuestra ciudad  con
la única voluntad de mejorar, de hacer de nuestro querido Alcoy una ciudad
avanzada y referente en la Comunidad Valenciana.

Es desde esta perspectiva y con este ánimo que desde el Partido Popular de
Alcoy  hemos  desarrollado  un  completo  programa  que  pretende,  en  líneas
generales,  iniciar  un  proceso  que  nos  sitúe  con  rapidez  en  la  senda  del
crecimiento económico, la justicia social y el bienestar que nos merecemos los
alcoyanos y que a lo largo de la historia hemos ganado por méritos propios.

Un  nuevo  modelo  fiscal  para  Alcoy,  más  justo,  progresivo  y  equitativo  que
realmente proteja a los alcoyanos en peor situación, un programa específico de
lucha  contra  el  desempleo  o  un  nuevo  modelo  de  control  presupuestario
efectivo y real por parte de los alcoyanos son sólo ejemplos de lo que contiene
este programa que, al mismo tiempo, ofrece una batería de medidas que nos
conducirán por fin, hacia un nuevo modelo de ciudad, avanzada y con futuro.
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Se trata pues de optimizar y potenciar nuestros recursos, para poder alcanzar
una proyección exterior en busca de los recursos de los que carecemos.

Este ilusionante programa se ha llevado a cabo por un equipo renovado, joven,
dinámico y consciente de las necesidades de nuestra ciudad. Un equipo de
alcoyanos cuyo único objetivo es vivir en una ciudad que ofrezca un horizonte
claro y seguro para las nuevas generaciones.

Desde el nuevo Partido Popular de Alcoy hemos recogido de los ciudadanos el
claro mensaje que se nos ha enviado. Un mensaje que contiene una nueva
forma de resolver  las  cosas,  una nueva  forma de participación,  una nueva
forma de distribuir los recursos y,  en definitiva, una nueva visión de nuestra
sociedad más justa, honrada y ética.

No querría acabar estas líneas introductorias sin antes recordar a los miles de
trabajadores alcoyanos que, tras años de parálisis generalizada, continúan en
una situación sin esperanza y en muchos casos precaria.

Son básicamente ellos quienes han inspirado esta propuesta de gestión para el
Gobierno  de  nuestra  ciudad,  y  son  ellos  nuestro  primer  y  más  importante
objetivo. El principal objetivo del Partido Popular de Alcoy.

Rafa Miró Pascual
Presidente del Partido Popular de Alcoy
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JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ESTE PLAN 

La elaboración de este PLAN ESTRATÉGICO se fundamenta en la convicción
de que Alcoy necesita un cambio de modelo con carácter urgente, que abarque
tanto el aspecto económico como también el social y político. Estamos ante un
modelo agotado, que en el caso de Alcoy se ha visto agravado por la falta de
reacción que ha tenido el gobierno de izquierdas cuando la crisis alcanzó su
cota más baja. Por el contrario, tanto a nivel nacional como autonómico se han
adoptado las medidas conducentes a la reactivación que ya empiezan a dar
sus frutos.

Este Plan, por tanto, responde a la necesidad de definir una Visión 2020 para la
ciudad de Alcoy, así como los objetivos estratégicos que marquen el camino
para alcanzarla, al tiempo que se integran las actuaciones estratégicas que se
están adoptando tanto a nivel de la Comunitat Valenciana como del Gobierno
de España. 

Nuestra sociedad está demandando una nueva etapa en la que dejemos atrás
situaciones  de  preocupación  de  trabajadores  y  empresas,  de  ciudadanos
disgustados y escépticos, en la que dispongamos de un documento coherente
y auditable,  que aglutine y defina las perspectivas de futuro y marque unos
tiempos  y  unas  metas,  que  sea  creíble,  y  que  permita  que  ciudadanos  y
empresas interactúen y transfieran valor al mismo para continuar creciendo en
el futuro. 

El Plan Estratégico de Alcoy es un punto de partida en el que se define, a
través de una profunda reflexión estratégica, donde estamos, donde queremos
llegar y de qué manera hacerlo. En definitiva, cómo es nuestra ciudad en la
actualidad y cómo queremos que llegue a ser en el futuro; cómo la vemos y
cómo queremos verla,  cómo crear  un modelo de ciudad a largo plazo que
permita el desarrollo económico y social  conservando el inmenso patrimonio
con el que cuenta Alcoy.

Según  Fernández  Güell  “la  planificación  estratégica  de  ciudades  es  un
instrumento  de  gestión  de  la  política  municipal,  que  se  plantea  como  un
proceso de reflexión y debate ciudadano, gestionado principalmente por  las
autoridades municipales o grupos económicos interesados, para articular las
políticas  económicas,  sociales,  ambientales  y  espaciales  de la  ciudad”.  Los
Ayuntamientos son imprescindibles en el desarrollo urbano y la transformación
de  las  ciudades.  Por  ello  necesitamos  una  planificación  estratégica
desarrollada  conjuntamente  por  ciudadanos  y  administración  local,  que
suponga  una  ambiciosa  transformación,  sustentada  en  las  fortalezas  y
aprovechando  al  máximo  las  oportunidades,  y  que  convierta  Alcoy en  una
ciudad moderna y equilibrada. Se trata de impulsar, a través de un proceso
abierto,  el  desarrollo  de  los  ejes  estratégicos,  difundiéndolos  entre  los
ciudadanos y organizando redes de cooperación entre los actores implicados.

6



Por un Alcoy más grande.
Con Rafa Miró es posible. 

Este Plan Estratégico no pretende ser un documento estático, todo lo contrario,
el objetivo es que sea dinámico y se adapte a los cambios del entorno.

Los ejes estratégicos se despliegan en las estrategias y acciones que muestran
el camino para ser una ciudad dinámica desde el punto de vista económico,
con capacidad de generar riqueza y empleo, potenciando su carácter industrial.
Con una oferta cultural, deportiva y de ocio variada, creativa y de calidad. Que
esté articulada socialmente. Solidaria y segura. Una ciudad amable y de escala
humana, que se desarrolla de manera sostenible, cuidando el medio ambiente
y  mejorando  las  comunicaciones  e  infraestructuras.  Innovadora,
tecnológicamente  avanzada y generadora  de talento.  Capaz de proyectarse
hacia  el  exterior  y  convertirse  en  un  polo  de  atracción.   Gobernada  con
transparencia y participación.

Por todos estos motivos, en el Partido Popular de Alcoy, hemos considerado
que la redacción de un Plan Estratégico tiene múltiples ventajas frente a un
programa electoral tradicional. A modo de resumen, estas ventajas son:

• Posibilita una planificación mediante un modelo de ciudad que va más
allá de los ciclos políticos.  Una hoja de ruta como guía de trabajo a
corto, medio y largo plazo para todos los agentes sociales.

• Sirve para poder  realizar  una prospección en la que se anticipan las
oportunidades y debilidades futuras.

• Establece  objetivos  prioritarios,  asignando  recursos  a  actuaciones
críticas, en base a la eficacia y la eficiencia, para ser más efectivos.

• Eficiencia en la prestación de servicios públicos, siendo más numerosos
y de mayor calidad, con unos recursos cada vez más escasos.

• Estimula  la  acción  de  gobierno  mediante  la  coordinación  entre
administraciones, entre los actores económicos y sociales y entre si. 

• Mejora la toma de decisiones aumentando la transparencia del gobierno
local.  Todo  ello  a  partir  de  una  mayor  comunicación  del  modelo  de
gestión definido y participación en la toma de decisiones, generando así
consenso y compromiso social.
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MANIFIESTO ELECTORAL LOCAL DEL PARTIDO POPULAR: 
UN COMPROMISO CON LOS AYUNTAMIENTOS

El Programa Marco del  Partido Popular para las elecciones municipales del
2015 expresa en un Manifiesto Electoral su compromiso con los municipios. Se
reproduce textualmente: 

“Ante la celebración de los comicios autonómicos y locales que tendrán lugar el
próximo  24  de  mayo  de  2015,  los  candidatos  que  conformamos  las
candidaturas  del  Partido  Popular  asumimos públicamente este Manifiesto,  y
con  él,  reafirmamos  nuestro  compromiso  inequívoco  con  el  proyecto  de
recuperación nacional que juntos estamos llevando a cabo los españoles.

Un mandato para la recuperación.

En las últimas elecciones autonómicas y locales los ciudadanos confiaron al
Partido  Popular  y  a  sus  representantes  electos  un  mandato  para  sacar  a
España de la crisis y devolverla a la senda del  crecimiento,  el  empleo y el
bienestar.

Pero también nos concedieron un mandato para recuperar la concordia y el
entendimiento entre los españoles, para que la moderación y el  reformismo
volviesen a ser los ejes de la vida política española y las bases sobre las que
construir el progreso y el bienestar. En definitiva, los españoles nos otorgaron
un mandato para el cambio.

Durante todo este tiempo, nuestros concejales, alcaldes y diputados, nuestros
gobiernos provinciales, insulares y autonómicos y el gobierno de la Nación, han
trabajado  sin  descanso  para  hacer  realidad  la  promesa  de  legar  a  las
generaciones futuras un país mejor que el que recibimos. Un país que vuelve a
creer  en  sus  capacidades,  en  su  potencial,  y  en  su  legítima aspiración  de
construir una sociedad más justa, próspera y solidaria.

La tarea que se nos encomendó no fue fácil, pero desde el Partido Popular
nunca hemos dado un paso atrás ante las dificultades.

Prometimos a los españoles que sacaríamos a España de la crisis y lo estamos
cumpliendo.

A lo  largo  de  estos  cuatro  años  hemos  sido  honestos  en  la  adversidad.
Apelamos  a  la  comprensión  y  la  entereza  de  los  ciudadanos,  y  tomamos
decisiones difíciles. Pedimos sacrificios y esfuerzos compartidos, y en aquellos
momentos en que nuestro país  se asomaba al  abismo, nunca tratamos de
maquillar la realidad más dura, difícil e injusta que habíamos conocido.

Los  gobiernos  del  Partido  Popular,  gracias  a  la  confianza  de  millones  de
ciudadanos,  pusimos en marcha la agenda reformista más ambiciosa de la
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democracia. La agenda que España y los españoles necesitaban para dejar
atrás el pesimismo y volver a mirar con confianza hacia el futuro.

Nuestra prioridad ha sido luchar contra el paro, la pobreza, las desigualdades y
la exclusión social. Sólo devolviendo a los ciudadanos la capacidad de construir
su propio destino, podemos aspirar a una sociedad mejor. Por eso, la creación
de empleo sigue siendo la piedra angular para mantener las bases del Estado
de bienestar.

Con  la  colaboración  de  ayuntamientos  y  comunidades  autónomas,  hemos
garantizado  la  prestación  de  todos  los  servicios  sociales  y  sanitarios,
asegurando su sostenibilidad; hemos reformado la educación para aumentar la
calidad  de  la  enseñanza,  reducir  la  tasa  de  abandono  e  incrementar  la
empleabilidad;  hemos  reforzado  las  ayudas  a  mujeres,  niños,  jóvenes,
mayores,  dependientes  y  personas  con  discapacidad,  y  hemos  puesto  en
primera línea la lucha contra la violencia de género y el apoyo a las víctimas.

Hemos hecho de la cohesión social, el empleo y la igualdad de oportunidades
el eje de nuestras políticas, impulsando al tiempo la solidaridad y el apoyo a los
sectores más desfavorecidos y vulnerables de la población.

Pero  también  hemos  puesto  en  marcha  una  política  seria  y  rigurosa  para
recuperar la estabilidad económica e institucional y para desarrollar una gestión
pública, más moderna, ágil, austera y eficiente. Hemos gastado menos, pero
hemos  gastado  mejor.  Y  estamos  llevando  a  cabo  la  reforma  de  las
administraciones públicas más ambiciosa de los últimos treinta años.

Hemos  pagado  las  deudas  que  tenían  las  administraciones  con  los
proveedores,  evitando  la  destrucción  de  empleo.  Eliminamos  duplicidades,
suprimimos organismos innecesarios y recortamos el número de altos cargos.
Hemos  hecho  de  la  transparencia  una  norma  de  obligado  cumplimiento  y
hemos aprobado el conjunto de medidas más ambiciosas para luchar contra la
corrupción.

Hemos reformado y bajado los impuestos, compensando a los trabajadores, a
las familias y a las empresas por los sacrificios que han tenido que realizar para
recuperar la estabilidad económica y presupuestaria.

En  definitiva,  hemos  sentado  las  bases  de  un  desarrollo  cimentado  en  la
innovación y nos comprometimos, obteniendo ya éxitos muy palpables, con la
mejora de nuestra competitividad, el crecimiento económico y la creación de
empleo.

9



Por un Alcoy más grande.
Con Rafa Miró es posible. 

Queda mucho por hacer.

Sabemos  que  todo  esto  no  es  suficiente.  Nuestra  meta  no  sólo  es  la
recuperación,  sino  la  transformación  económica  y  social  de  la  Nación,
encaminándonos  con  paso  firme  y  rumbo  decidido  hacia  la  prosperidad.
Estamos construyendo un nuevo futuro para España. Por eso consideramos
que la tarea no está acabada y pedimos a los ciudadanos su confianza para
llevar adelante nuestro proyecto reformista cuatro años más.

Hoy establecemos un nuevo contrato con los ciudadanos, el compromiso de
que  la  política  verdaderamente  solucione  sus  problemas,  una  política  de
proximidad eficaz, solidaria, pero también muy consciente de los sufrimientos y
dificultades de muchas personas, una política que radicalmente pone al  ser
humano en el centro.

Desde  los  ayuntamientos  y  comunidades  autónomas  de  toda  España
queremos  seguir  impulsando  los  cambios  necesarios  para  garantizar  el
bienestar  y  la  prosperidad  de  todos  los  españoles  durante  las  próximas
décadas.

Tenemos que consolidar la tendencia de creación de empleo, prestando una
especial atención a los desempleados de larga duración, a los jóvenes y a las
mujeres.

Vamos  a  seguir  promoviendo  reformas  en  la  economía  y  en  las
administraciones públicas para que nunca más se vuelvan a poner en riesgo
los  servicios  básicos del  bienestar.  La  estabilidad y  la  sostenibilidad deben
seguir siendo las dos columnas sobre las que afianzar el crecimiento.

Tenemos que asentar la cultura de la administración austera, moderna, ágil,
solvente, transparente y sin duplicidades. Una administración accesible y para
todos, al servicio de las personas las veinticuatro horas del día, los trescientos
sesenta y cinco días al año, que no sólo asegure un mejor servicio público al
ciudadano, sino que suponga, además, una palanca de apoyo e impulso a los
sectores generadores de riqueza y empleo. En resumen, una administración
más humana, más amable y más cercana al ciudadano.

Necesitamos seguir invirtiendo en educación, en talento y en innovación, para
que las próximas generaciones estén en condiciones de competir con éxito en
la economía global del conocimiento.

Debemos seguir profundizando en un modelo de desarrollo equilibrado, que
permita  alcanzar  los  objetivos  de  cohesión  territorial,  movilidad  social  y
competitividad.  La energía,  las redes de transporte y el  desarrollo industrial
serán claves para este propósito.

Vamos a devolverles a las familias el reconocimiento y el apoyo que ellas han
prestado durante los peores momentos de la crisis. Son la primera sociedad del
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bienestar,  proporcionan confianza y seguridad y han sido una sólida red de
protección frente a la pobreza y la exclusión social.

Tenemos que seguir redoblando nuestros esfuerzos con aquellos que aún no
han podido beneficiarse de las mejoras, los que han sufrido en primera persona
las consecuencias de la crisis.

Queremos volver a construir un país en el que ser joven no sea un problema,
sino una oportunidad. Un país al que volver a mirar con confianza, optimismo e
ilusión, donde puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales en
libertad.

Vamos  a  tener  presente  en  nuestras  acciones  a  los  casi  dos  millones  de
compatriotas que residen fuera de España, haciéndolos más partícipes de las
políticas del gobierno y de la actividad de nuestro partido.

Debemos  devolver  la  iniciativa  a  la  sociedad,  favoreciendo  la  creación,  la
libertad y el  dinamismo cultural  como mejor manifestación de una sociedad
moderna y avanzada. El apoyo a la cultura y a los creadores debe ser uno de
los objetivos importantes de este nuevo compromiso con los ciudadanos.

Vamos  a  seguir  promoviendo  entornos  sostenibles  y  medioambientalmente
responsables,  protegiendo  nuestros  recursos  naturales.  La  lucha  contra  el
cambio climático es una prioridad global,  pero que debe abordarse también
desde nuestros municipios y comunidades autónomas.

Nos comprometemos a consolidar el desarrollo de un entorno rural con futuro,
generador de empleo y riqueza, atractivo para nuestros jóvenes y que respete
el medio ambiente. Lo haremos de forma integral, poniendo en valor todas sus
potencialidades económicas, medioambientales, sociales y culturales.

Tenemos que seguir apostando por unas políticas en materia de seguridad que
han llevado a que España sea uno de los países más seguros de Europa y del
mundo.

Haremos un  país  en  el  cual  las  personas  mayores  se  sientan  plenamente
integradas  en  la  sociedad,  donde  puedan  vivir  de  manera  autónoma  y
saludable, y en el que puedan recibir la ayuda que precisen con agilidad y de
manera efectiva.

Impulsaremos la consolidación nuestro modelo nacional de sanidad y servicios
sociales, de manera que sean sostenibles, de la máxima calidad y a disposición
de  todos  los  españoles  en  igualdad  de  condiciones.  Las  personas  con
discapacidad  y  las  personas  en  situación  de  dependencia  seguirán  siendo
nuestra prioridad.

Vamos a garantizar que la igualdad real  de oportunidades entre hombres y
mujeres siga siendo un objetivo esencial.  Solo debe importar el esfuerzo, el
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mérito  y  la  capacidad.  En  la  lucha  por  la  igualdad,  daremos la  batalla  por
erradicar de nuestra sociedad la lacra de la violencia de género.

Tenemos  que  continuar  impulsando  y  reforzando  la  presencia  exterior  de
España, como un socio fiable y responsable de la Comunidad Internacional y,
particularmente, de nuestros aliados tradicionales.

Debemos progresar en la internacionalización de nuestras empresas y de la
sociedad  española  en general,  hacia  su  apertura  al  mundo,  es  uno  de  los
grandes  desafíos  a  los  que  vamos  a  seguir  enfrentándonos  de  manera
fundamental.  La  lucha contra  el  terrorismo y  el  crimen organizado se  sitúa
como una prioridad esencial.

Un pacto por el civismo.

Tenemos que  culminar  nuestro  compromiso  por  la  recuperación  cívica  y  la
regeneración nacional, promoviendo asimismo un gran acuerdo entre todos los
españoles para devolver a nuestras instituciones el prestigio que algunos han
logrado empañar.

Necesitamos  renovar  el  vínculo  de  confianza  entre  representantes  y
representados,  fortaleciendo  nuestra  vida  democrática  y  mejorando  el
funcionamiento del proceso político.

Ya  no  basta  con  que  la  eficacia  y  la  eficiencia  sean  nuestras  señas  de
identidad. La transparencia, la cercanía a los ciudadanos, la ejemplaridad, la
rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidad deben ser incorporadas
al ADN de nuestro sistema institucional.

Y tenemos que perseguir  con todos los medios que nos dan las leyes y el
Estado  de  Derecho  a  quienes  usen  la  política  de  manera  ilícita  con  fines
personales. Hemos de derrotar la corrupción en las instituciones y también en
todos  los  ámbitos  de  la  sociedad.  Para  ello  necesitamos  controles  más
exigentes y una justicia más ágil  y eficiente, en la línea de las medidas de
regeneración democrática que ya hemos adoptado.

El valor de la Constitución.

La Constitución del 78 fue el culmen de un largo proceso constitucional que
comienza en 1812. Con todos los aciertos y los errores de los que aprendimos
los españoles desde hace casi 200 años, construimos la Constitución desde la
Transición. Todos los grandes avances que contenían aquellas Constituciones
se  mejoraron  en  la  de  1978  y  se  desterraron  los  errores  de  las  que  eran
programas de unos contra otros.

Hace  treinta  y  seis  años,  la  sociedad  española  comenzaba  una  andadura
prácticamente inédita  en nuestra historia  contemporánea:  la  de construir  un
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proyecto político para todos los españoles, un marco para la libertad, para la
concordia, para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país.

Los españoles iniciamos un camino basado en el respeto y en la tolerancia
hacia el adversario, dejando atrás agravios, maximalismos e intransigencias.

Ese proyecto político fue posible gracias a que la sociedad española tenía un
objetivo común, un punto de llegada compartido: el tránsito mediante la reforma
política de un régimen de dictadura a otro constitucional y democrático.

Treinta y seis años después, puede decirse que el proyecto ha sido un éxito sin
precedentes en nuestra historia contemporánea:

Nos  hemos  integrado,  como  miembro  de  pleno  derecho,  en  las  grandes
instituciones  de  las  naciones  occidentales,  fundamentalmente  la  OTAN,  la
Unión Europea y el Consejo de Europa. España se ha convertido en uno de los
principales  actores  europeos  e  internacionales,  destacando  su  vocación
iberoamericana. Además, jugamos hoy un papel fundamental como frontera sur
de  Europa,  desde  el  compromiso  de  nuestros  compatriotas  ceutíes  y
melillenses.

Somos uno de los países con mejor nivel de comunicaciones y transportes a
escala  internacional,  lo  que  ha  contribuido  a  la  cohesión  y  a  una  mejor
vertebración económica, social y territorial.

A ello  se  une una decidida  apuesta  de los  poderes públicos  a favor  de  la
innovación,  la  investigación,  el  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  y  la
conservación del medio ambiente, ayudando así a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y a asentar sobre bases sólidas la competitividad de nuestra
economía.

Gracias  a  nuestra  Carta  Magna,  nos  hemos  constituido  como  un  Estado
altamente  descentralizado,  que  busca  la  cercanía  de  sus  políticas  a  los
ciudadanos desde las administraciones autonómicas, provinciales, insulares y
municipales,  y  que  reconoce  y  ampara  la  riqueza  que  representan  las
singularidades territoriales y culturales dentro una gran Nación.

Nunca las lenguas y rasgos propios de la diversidad española estuvieron tan
presentes en la conciencia del conjunto de los ciudadanos, ni tan protegidos
por el ordenamiento jurídico y constitucional.

Hoy los españoles hablamos el castellano, nuestra lengua común, y sentimos,
con plena certeza, que las demás lenguas cooficiales forman parte inseparable
de nuestra identidad nacional y de nuestra riqueza cultural.

Es  preciso,  pues,  ratificar  la  vigencia  del  Estado  de  las  Autonomías  como
organización  territorial  idónea  para  gestionar  el  alto  nivel  de  autogobierno
conseguido y como instrumento que, desde la cohesión social, la colaboración
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y la lealtad institucional, nos permite alcanzar juntos las cuotas de bienestar
que merecemos los españoles.

Y es preciso celebrar la fuerza de una Constitución que, por primera vez en
nuestra historia contemporánea, nos ha integrado a todos y nos ha permitido
convivir, desarrollarnos y transformarnos en uno de los primeros países de la
Unión Europea.

Con este manifiesto, rendimos tributo y memoria a todos cuantos colaboraron
en este éxito histórico de nuestra sociedad: a todos los españoles que con cuyo
esfuerzo,  generosidad y altura de miras erigieron la  convivencia como pilar
esencial  de  nuestro  nuevo  país.  Y  muy  especialmente,  a  las  víctimas  del
terrorismo,  que  serán  siempre  la  referencia  moral  de  nuestros  valores
democráticos.

Hoy los españoles podemos mirar sin ira el largo y fructífero camino que hemos
sabido recorrer juntos. El espíritu de la Transición debe preservarse siempre.
La Constitución consigue la mejor versión de España y de los españoles. Una
España a la que se mira y admira en el mundo, unos españoles que han hecho
de la solidaridad y del progreso, de la alternancia política y la descentralización
una moderna seña de identidad.

Queremos  reconocer  la  labor  de  su  S.M.  el  Rey  D.  Juan  Carlos  I,  y  de
personalidades como Adolfo Suárez, sin cuya inteligencia y sin cuyo patriotismo
nada de esto habría sido posible.

Una gran Nación como España debe saber poner en valor con generosidad ese
legado, que hoy encarna S.M. el Rey Felipe VI.

Es  cierto  que  los  últimos  años  han  sido  muy  difíciles,  porque  la  crisis
económica  ha  exigido  grandes  sacrificios,  pero  reafirmamos  nuestro
convencimiento de que solo con el edificio institucional que nos ha mantenido
unidos  todo  este  tiempo  podremos  superar  todas  y  cada  una  de  esas
dificultades.

Juntos y con el esfuerzo de todos los españoles hemos empezado a salir de la
crisis, a recuperar el crecimiento económico, a crear empleo, a consolidar y
fortalecer nuestro sistema de protección social y, en especial, la sanidad y la
educación  públicas,  los  servicios  sociales  y  las  pensiones  de  nuestros
mayores.

Sólo juntos, seremos capaces de superar la otra gran amenaza para nuestra
Constitución: la corrupción, que tanto daño ha hecho a las instituciones. No en
vano es una crisis que se añade a la económica, una crisis ética o moral en el
ejercicio de la política.
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La regeneración política es una exigencia democrática de primer orden y exige
la  profundización  en  el  sistema  de  la  democracia  representativa,  que  hoy
queremos poner en valor.

Estamos convencidos de que sin nuestra Constitución la superación de esta
crisis  será  mucho  más  difícil  y  de  que  sin  democracia  representativa  y
transparencia no existe la regeneración política verdadera.

Apelamos a la conciencia de todos los ciudadanos para desoír  populismos,
cantos de sirena, soluciones demagógicas, reclamos y eslóganes propios del
oportunismo político, que solo contribuyen a la destrucción de lo que con tanto
esfuerzo hemos conseguido.

La Constitución Española de 1978 significa respeto mutuo, integración, unidad,
libertades  públicas,  progreso  económico y  social,  solidaridad e  igualdad de
todos los españoles.

Por eso, desde el Partido Popular la sociedad española debe sentirse orgullosa
de  esa  obra  colectiva,  inédita  en  nuestra  historia  contemporánea,  que  nos
permite mirar hacia adelante, ganar el porvenir y mejorar el bienestar.

Insistimos en la necesidad de cuidar ese legado constitucional que, con las
imperfecciones propias de toda obra humana, ha sabido operar una revolución
silenciosa,  pacífica,  armónica,  reformista,  articulada  desde  la  lealtad
institucional y que hoy algunos se han empeñado en quebrar.

Compartir reformas sí, pero siempre con la mirada puesta en la utilidad para
toda  la  sociedad  española,  sin  renunciar  en  ningún  caso  a  los  valores
fundamentales que caracterizan nuestro proyecto común y siempre desde el
consenso.

En el trigésimo sexto aniversario de nuestra Constitución, es preciso reafirmar
su  validez.  Sus  fundamentos  y  los  valores  que  garantiza  son  hoy  más
necesarios que nunca.

Sólo desde el espíritu de la Constitución podrá España terminar de salir de la
crisis y superar con éxito las graves consecuencias que ha acarreado para los
ciudadanos y para sus familias. Sólo desde la Constitución seremos capaces
de rechazar planteamientos de radicalidad y de ruptura.

Sólo desde el espíritu de concordia del que emanó la Constitución de 1978,
España  ganará  el  futuro  y  los  españoles  podremos compartir  y  ofrecer  un
proyecto común, ilusionante y solidario, basado en la riqueza de la diversidad y
en la fortaleza de nuestra unidad.

España necesita más que nunca la Constitución de 1978. Y nosotros queremos
ponerla nuevamente en valor.
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Un compromiso con los ayuntamientos.

En esta labor para recuperar España,  el  municipalismo ha jugado un papel
fundamental. Los ayuntamientos han sido, por su proximidad al ciudadano, el
verdadero  termómetro  de  la  sociedad.  Quienes  con  mayor  ahínco  han
trabajado durante estos años por  y  para las personas que peor  lo  estaban
pasando. Lo han hecho, además, con la lealtad, la disciplina y el sentido de
Estado necesarios  para  cumplir  con todas las  obligaciones derivadas de la
estabilidad presupuestaria.

En el Partido Popular consideramos que las corporaciones locales son de vital
importancia para el  fortalecimiento de la cohesión territorial  y la convivencia
democrática. Por eso, nuestro compromiso hacia ellas ha sido y será absoluto.
Es nuestro deber desarrollar una administración eficiente y próxima, basada en
los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.

Las personas han sido y son el centro de nuestras políticas. Por eso, desde
siempre en nuestro país,  los ayuntamientos de las distintas localidades han
tenido como objetivo último satisfacer las necesidades reales de los habitantes
y prestarles los mejores servicios públicos posibles.

En  estos  cuatro  años  hemos  dado  un  paso  muy  importante  para  el
fortalecimiento de las instituciones locales, garantizando por ley la financiación
y la sostenibilidad de todos los servicios públicos municipales, evitando así que
vuelvan a verse comprometidos en el futuro.

El camino recorrido por los ayuntamientos, pasando del déficit al superávit en
solo dos años, ha contribuido a la consolidación fiscal y al saneamiento de las
cuentas públicas españolas.

España  se  merece  unos  ayuntamientos  modernos,  una  administración
municipal que tenga una relación cercana y sencilla con el ciudadano. Hemos
transformado la  Administración  local  para  conseguir  unos servicios  públicos
más coordinados, inclusivos e innovadores en los que las personas sean lo
primero y lo último de todas las decisiones.

Hemos apostado por el desarrollo de entornos sostenibles y la protección del
medioambiente en todos los municipios. A pesar de las dificultades derivadas
de la situación económica, los ayuntamientos españoles han sabido cuidar los
recursos  naturales  e  integrar  la  variable  ambiental  en  todas  sus  medidas,
asegurando un futuro más sostenible en el que puedan vivir nuestros hijos.

Así,  en  estos  cuatro  años,  hemos  dotado  a  los  ayuntamientos  de  las
herramientas necesarias para gobernar y para ayudar a quienes más lo han
necesitado, reduciendo las desigualdades entre ciudadanos e intentando hacer
una Administración local más solidaria y capaz de dar el mayor apoyo a las
personas.
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En nuestra apuesta por una regeneración política transversal, hemos propuesto
a los españoles una tarea de recuperación cívica que fortalezca la democracia
y los principios constitucionales. Y en ella, los ayuntamientos tienen una labor
de  suma  importancia  por  su  cercanía  al  ciudadano  en  su  día  a  día.  Las
corporaciones locales deben profundizar en la democracia, ser ejemplares en
sus  decisiones  y  ofrecer  soluciones  a  los  problemas  inmediatos  de  los
españoles.

Preparados para continuar.

Sin embargo, aún no está terminado el trabajo al que nos comprometimos con
los ciudadanos en el 2011. Consideramos que es imprescindible continuar con
la tarea de recuperación social y económica de las corporaciones locales, que
hace tan sólo cuatro años parecía imposible de llevar a cabo.

Si los españoles nos vuelven a otorgar su confianza, pondremos en marcha
propuestas y  adquiriremos compromisos más ambiciosos;  todos los  que no
pudimos  culminar  por  la  necesidad  y  urgencia  en  resolver  la  gravísima
situación  económica,  pero  para  los  que  España  en  general  y  sus
ayuntamientos en particular, están ahora preparados.

Nos  comprometemos  con  unas  medidas  pensadas  y  definidas  sobre  las
necesidades de los municipios y sus ciudadanos. Con propuestas que sitúan a
la  familia  como  el  pilar  más  importante  sobre  el  que  asentar  la  vida  en
comunidad y la sociedad del bienestar.

Queremos  que  los  ayuntamientos  promuevan  la  igualdad  entre  hombres  y
mujeres, piensen en los niños y en los jóvenes preparándoles para el futuro, y
reconozcan el papel fundamental de los mayores.

Trabajaremos  para  seguir  garantizando  municipios  más  seguros,  y  para
erradicar  cualquier  comportamiento  incívico  que  deteriore  una  convivencia
ejemplar en nuestros pueblos y ciudades. Es nuestro deber aspirar siempre a
tener municipios más seguros y en un entorno de mayor libertad.

Consolidaremos el comercio local y el turismo como elemento dinamizador de
la economía de nuestros pueblos y municipios, y como agentes creadores de
riqueza y empleo, favoreciendo las sinergias y la coordinación con las pymes.
Favoreceremos  el  tejido  socio-económico  del  mundo  rural  impulsando  la
coordinación de las políticas de desarrollo rural para optimizar el proceso de
cohesión económica, social y territorial. Pondremos en valor ante la sociedad el
importante papel que los agricultores y ganaderos desarrollan.

Responderemos a la creciente preocupación ciudadana sobre las cuestiones
ambientales que afectan a su municipio, con medidas para la conservación del
patrimonio  cultural  y  natural  que  tenemos  y  para  un  desarrollo  urbanístico
eficiente  y  sostenible.  Trabajaremos  por  unas  ciudades  inteligentes  en  el
entorno más saludable posible.
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Seguiremos  mejorando  la  accesibilidad  de  los  transportes  públicos  en  el
entorno  urbano  y  facilitaremos  la  movilidad  interurbana,  siempre  dando
especial atención a las personas con discapacidad.

Pondremos nuestros ayuntamientos a disposición de las iniciativas sociales,
creando un espacio para la creación, la libertad y el dinamismo cultural, como
mejor manifestación de una sociedad moderna y avanzada.

Continuaremos trabajando para conseguir  una administración municipal  más
cercana, rápida y coordinada, que facilite la integración de las personas en su
entorno  laboral  y  social,  y  que  favorezca  la  participación  ciudadana  en  la
comunidad en la que viven. Potenciaremos un diálogo fluido y estable con las
asociaciones de representación de ciudadanos que canalizan las necesidades
de los habitantes.

Todas las decisiones y propuestas han tenido y tienen como objetivo mejorar la
convivencia, la cohesión y la igualdad de oportunidades para todos, siempre
garantizando unos servicios públicos de calidad.

En estos cuatro años hemos aplicado las reformas a la Administración local que
los tiempos y los ciudadanos demandaban. Ahora es momento de consolidar
esos esfuerzos, no sólo de continuar con el trabajo realizado, sino de mejorarlo,
y de seguir transformando en los municipios lo que todavía no funciona bien.

En definitiva, los desafíos aún pendientes son muchos y exigen la implicación
de  todos,  empezando  por  quienes  representamos  a  los  ciudadanos  en  las
instituciones públicas. Continuaremos trabajando para que los ayuntamientos y
las  comunidades  autónomas  garanticen  una  verdadera  cohesión  social,
asegurando a los españoles el bienestar que se merecen.

El valor de la política.

España necesita un nuevo tiempo para la política. La política como instrumento
transformador de la realidad, para propugnar una visión de conjunto, en cuyo
marco las necesidades del país y de sus ciudadanos se encuentran por encima
de los intereses y de la ideología de partido.

Reivindicamos el  valor  de la  política reformadora,  que amplíe  las bases de
consenso y la participación democrática dentro de los límites que señala el
texto constitucional.

Reivindicamos el valor de la convivencia de la diversidad dentro de la unidad.
El valor de una España plural, pero que tiene un proyecto común y colectivo, y
no de mera agregación de territorios. Reivindicamos la voluntad de permanecer
unidos a pesar de las diferencias.

Cohesión territorial, respeto a la ley y reformas económicas y sociales son las
claves fundamentales para el proyecto en común que España necesita.
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Entre todos, estamos sentando las bases para que los ciudadanos recuperen la
confianza en sus gobernantes. Juntos, estamos construyendo un futuro mejor
para España y para los españoles.

Construyendo el futuro.

España somos todos. Sólo desde la lealtad y la cooperación, en el marco de
nuestra  Constitución,  es  viable  nuestro  proyecto  común.  Un  proyecto  que
entiende  la  pluralidad  y  la  unidad  como  realidades  que  enriquecen  y  dan
fortaleza a nuestro país.

Nos  comprometemos  con  esta  idea  de  España.  Una  gran  Nación  de
ciudadanos libres e iguales, democrática, constitucional, diversa y respetuosa
con la legalidad. Un país solidario e integrador, con vocación de proyectar al
futuro tanto su fructífera convivencia a lo largo de la historia como los éxitos
conjuntos alcanzados en nuestro actual marco de libertades.

Defendemos el valor del consenso como el mejor instrumento para el progreso
nacional.  Sostenemos el  respeto por encima de la ofensa y el  acuerdo por
encima de la  imposición.  El  esfuerzo por  el  diálogo y el  entendimiento son
virtudes a exigir en aquellos que ostentan la representación de los intereses de
la Nación.

Apelamos a la lealtad y la prudencia en la observancia de las reglas del juego
constitucional. Llamamos a la construcción de nuevos consensos y puntos de
encuentro,  con el  mismo entusiasmo o  aún mayor  que el  que pusieron de
manifiesto los Constituyentes de 1978. Confiamos en que todos los partidos
políticos  y  fuerzas  sociales  que  se  sienten  partícipes  del  proyecto  común
nacional  actúen con responsabilidad,  altura de miras y sentido histórico del
deber de Estado.

Los candidatos y candidatas del Partido Popular somos conscientes de la gran
tarea que tenemos por delante. Formamos parte del primer partido de España,
un gran partido nacional que ha asumido una enorme responsabilidad ante el
conjunto de la sociedad española.

Un partido fuerte y cohesionado que defiende con vigor nuestras ideas, que
habla  con  la  misma  voz,  que  dialoga  siempre  y  que  está  abierto  a  las
aportaciones de todos.

Formar parte de este partido entraña también el compromiso de defender y de
impulsar las mismas ideas en todos los rincones de España. Sabemos que
formar parte de un proyecto común nos ayuda a resolver mejor los problemas
de los ciudadanos.

Por ello, nos reafirmamos en nuestra voluntad y en nuestra decisión de seguir
apoyando  las  políticas  reformistas  que  están  impulsando  los  gobiernos  del
Partido Popular,  porque estamos convencidos de que son la mejor garantía
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para asegurar la cohesión y la  estabilidad de España.  Estamos preparados
para continuar esa gran tarea de recuperación nacional  que comenzó hace
cuatro años y que ahora no se puede frenar.

En ello pondremos todo nuestro empeño y por eso pedimos una vez más la
confianza de los ciudadanos.”
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DIAGNÓSTICO INICIAL CIUDAD DE ALCOY

El  presente estudio pretende ser  un análisis  de las debilidades,  amenazas,
fortalezas y oportunidades (análisis DAFO) de la ciudad de Alcoy, que sirva
como base para la definición de los ejes estratégicos y líneas de actuación que
se deben establecer en la ciudad, en el marco de la elaboración de su Plan
Estratégico “Alcoy 2020”.

Este análisis DAFO de la ciudad de Alcoy ha sido estructurado en torno a cinco
ejes  que  desde el  Partido  Popular  hemos identificado como fundamentales
para el desarrollo de la ciudad:

1.- Alcoy futuro económico

DEBILIDADES

Aumento del desempleo

Los  intentos  por  cambiar  nuestra  realidad  económica,  basada  en  el  sector
industrial, y la inexistencia de alternativas viables y eficientes a este modelo
económico, a corto plazo, ha provocado un continuo aumento del desempleo
compuesto por personas con baja cualificación. Esto se debe a las múltiples
posibilidades que en el pasado tenía la población joven para incorporarse a la
actividad  productiva  en  puestos  que  requerían  escasa  formación  y
capacidades.

Pérdida de cultura empresarial y espíritu innovador

La falta de reconocimiento social, ventajas económicas y fiscales que hacen
atractiva la necesaria colaboración de los sectores privados de nuestro entorno,
ha provocado la pérdida de la cultura empresarial en nuestra ciudad. Además,
la falta de innovación en la oferta comercial  y de servicios, en los procesos
productivos,  o  a  nivel  organizativo  y  empresarial,  no  ha  respondido  a  un
mercado con consumidores en constante evolución.

Disminución de la actividad económica y pérdida del tejido empresarial.

La  crisis  de  confianza  y  la  desaceleración  del  consumo  y  la  inversión  ha
provocado una notable disminución de la  actividad económica en todos los
sectores de la ciudad y la pérdida del tejido empresarial.

Falta de internacionalización de nuestras empresas.

El desconocimiento del mercado exterior junto a la falta de asesoramiento y
apoyo  a  la  internacionalización  de nuestras  empresas nos  ha apartado  del
mercado exterior.
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Accesibilidad insuficiente

Tanto para medios privados como públicos, la conexión con la franja litoral, la
zona con mayor actividad económica de la Comunidad Valenciana hasta hace
muy pocos años, ha sido deficiente.

Desatención continuada de las instituciones supramunicipales

La  falta  de  entendimiento,  comunicación  y  demandas  serias  por  parte  del
Gobierno Municipal hacia el resto de administraciones públicas, han motivado
esta  deriva  institucional,  disminuyendo,  además  de  las  inversiones  en  la
ciudad, también la calidad de algunos servicios donde, claramente, ha faltado
comunicación con el resto de administraciones.

Falta de un proyecto de ciudad

La falta de un proyecto de ciudad, sobre todo en temas económicos, atractivo
puede desviar proyectos de inversión a ciudades próximas, creando empleo en
estos municipios lo que puede incrementar la despoblación de Alcoy.

Visión comercial dividida por zonas

Todavía existe una independencia entre zonas comerciales, impidiendo crear
las  sinergias  necesarias.  Acciones  enfocadas  a  un  correcto  apoyo  y
asesoramiento serían un ejemplo.

Falta de suelo adaptado para la implantación de empresas tecnológicas

La  falta  de  suelo  industrial  adaptado  a  las  necesidades  de  las  nuevas
empresas con base tecnológica y del conocimiento provocan una pérdida de
competitividad de la ciudad y el  éxodo de las empresas a otros municipios
cerca del área de influencia de Alcoy.

AMENAZAS

Trabas al proyecto Alcoinnova

Paralización del  proyecto  por  la  interposición de contenciosos por  parte  del
Gobierno Municipal y Salvem El Molinar.

Atractivo comercial de los municipios costeros.

Cercanía a la oferta comercial y de ocio de los municipios costeros.
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FORTALEZAS

Experimentada base empresarial

A  pesar  del  proceso  de  desindustrialización  de  la  ciudad,  la  iniciativa
empresarial ha sido una actitud característica de los alcoyanos. A pesar  de la
crisis, se ha creado nuevo y mantenido parte del tejido empresarial asegurando
una experimentada base empresarial que hay que aprovechar. Una parte de
fundamental  de  la  misma  es  el  Know-how,  adquirido  a  partir  de  la  gran
experiencia y conocimiento de nuestra tradición empresarial.

Existencia de suelo industrial

Disponemos de polígonos industriales con suelo y naves libres.

Existencia de Campus Universitario

Contamos  en  la  ciudad  con  un  Campus  Universitario  de  la  Universidad
Politécnica de Valencia con mucha tradición y con una oferta en estudios de
Grados interesante para las características de la ciudad.

Mejores infraestructuras y comunicación

Gracias  a  las  inversiones  desde  la  Generalitat  disponemos  de  mejores
infraestructuras en la ciudad a la vez que un mejor enclave logístico con la
Autovía Central.

Asociación de Investigación de la Industria Textil –AITEX-

Por nuestra tradición industrial y textil, disponemos de la sede central de Aitex
cuyo  objetivo  principal  es  mejorar  la  competitividad  del  sector,  mediante  la
investigación en los ámbitos del conocimiento de la ciencia y la tecnología, que
tengan aplicación en la industria textil

OPORTUNIDADES

Fomento de la colaboración Empresas-Universidad

Tenemos un activo fundamental  en Alcoy y es la Universidad. Posibilitar  un
canal  de colaboración  entre  empresas y  Universidad aporta  conocimiento  e
innovación. Fruto de esta colaboración pueden surgir la generación de Spin-
Off.

Inversiones desde la Generalitat Valenciana.

Mediante una buena gestión y colaboración, se pueden introducir elementos
económicos positivos desde la Generalitat Valenciana.
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Destino turístico interior

Somos una ciudad destino turístico de interior donde combinar turismo cultural
y de naturaleza.

Alcoinnova, 1ª Actuación Territorial Estratégica de la Comunidad Valenciana

Aprobación de la ATE que  permitirá realizar Alcoinnova que atraerá empresas
innovadoras y activará la economía...

2.- Calidad de Vida

DEBILIDADES

Zonas hospitalarias anticuadas

Aun teniendo un Hospital Comarcal, todavía queda trabajo para conseguir su
total modernización, siendo, las instalaciones que quedan por remodelar, muy
poco atractivas para profesionales y usuarios.

Falta de mantenimiento de parques y jardines

Dentro de la falta de mantenimiento de parques y jardines destaca la situación
en la que se encuentra el cauce del rio cuyo estado es deplorable.

Mal estado de los contenedores de basura

Contenedores antiguos, más de 15 años, y en mal estado, además de que en
algunas zonas destacadas de la ciudad los contenedores todavía no han sido
soterrados.

Falta de zonas destinadas para el paseo de animales domésticos

Escaso mantenimiento y pocas zonas para los animales domésticos.

Falta de limpieza de la vía pública

Continuamente hay quejas de los ciudadanos en este aspecto sobre todo en lo
referente a los excrementos de animales.

Falta de instalaciones públicas con sistemas de eficiencia y ahorro energético

Se  necesita  una  adecuación  de  las  instalaciones  públicas  a  sistemas  más
eficientes y de ahorro energético.
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Altos niveles de contaminación acústica

Falta de concienciación de la población y control de la contaminación acústica.

Elevado número de familias sin recursos

Un elevado número de familias han tenido que ser atendidas por carecer de
recursos, alrededor de 600 por los servicios sociales y cerca de 400 por Cáritas
Alcoy.

Escasa actividad para los jóvenes

Total paralización  de la Agenda Jove d’Alcoi (El fullet) su última edición fue en
junio  de  2014.  Paralización  de  las  actividades  del  área  de  juventud  desde
diciembre de 2014.

Conflicto en la Policía Local

El  conflicto  en la  Policía  Local  por  la  designación arbitraría  de  la  plaza de
Intendente  Principal,  todavía  no  ha  sido  resuelto  generando  crispación  e
incertidumbre entre los miembros del cuerpo.

Escasa y poco variada programación en el Teatro Calderón

En esta última legislatura los espectáculos en el Teatro Calderón han sido muy
escasos, de poco nivel y enfocados a un sector de la población muy concreto.

Aceras y asfalto que no cumplen los planes de movilidad

Resulta  peligroso e  incómodo moverse por  la  ciudad más todavía  para  las
personas con movilidad reducida.

AMENAZAS

Paralización de la inversión en Centro Hospitalario

Debido a la falta de demandas por parte del Ayuntamiento de Alcoy frente a la
Conselleria, el Centro Hospitalario Comarcal necesita inversión para completar
las ampliaciones pendientes, y apostar por un plan de mejoras que garanticen
su viabilidad y solvencia a largo plazo.

Separación de los servicios de limpieza y recogida de residuos.

Se pretenden separar los servicios de recogida de RSU y de limpieza con el
propósito  de  municipalizar  éstos  últimos,  lo  que significaría  un  aumento  de
costes para las arcas municipales, así como un aumento de la plantilla.

25



Por un Alcoy más grande.
Con Rafa Miró es posible. 

Limitación en los senderos para los deportes de montaña.

Modificación puntual en la normativa para que los ciclistas de montaña puedan
utilizar senderos del Parque Natural de la Sierra de Mariola.

Ciudad poco atractiva para la juventud

No se satisfacen las necesidades de los jóvenes ni sus inquietudes por lo que
buscan esta satisfacción en otras localidades, tampoco es capaz de atrapar a
los jóvenes de paso (estudiantes UPV), que regresan a sus ciudades todos los
fines de semana.

Municipalización del complejo Eduardo Latorre

Aunque se ha limitado la gestión pública de este complejo a unos meses, si
finalmente llega a municipalizarse, se incrementaría el número de funcionarios
y se perdería la capacidad de maniobra para dar la calidad de servicios que se
ha dado hasta ahora.

FORTALEZAS

Centros Sanitarios

Disponemos, además del Hospital, de varios Centros de salud con experiencia,
profesionales bien cualificados y servicios clínicos punteros.

Cauce del río urbanizado

La urbanización del cauce del rio supuso una gran inversión con gran impacto,
tanto a nivel estético como por la ampliación de espacio para poder disfrutar de
actividades al aire libre.

Entorno natural envidiable

Disponemos  de  un  entorno  natural  envidiable,  con  alta  calificación
medioambiental, a destacar los parques naturales.

Rápida repuesta a los brotes de Legionela

Debido a  los  numerosos brotes  de Legionela  que lamentablemente  se  han
producido en la ciudad, hemos desarrollado una concienciación y un sistema
de rápida respuesta coordinada con los servicios sanitarios.

Centros de formación.

Además de la Universidad UPV y Escuela de Arte y Diseño Superior en plena
expansión  de  la  oferta  de  enseñanza  universitaria,  disponemos  de  varios
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Institutos donde también se imparten estudios de FP y que son un referente
para otras poblaciones, un ejemplo es el Instituto de FP de Batoy.

Asociaciones para ayudar a los más desfavorecidos

Disponemos  de  varias  asociaciones,  como  Cáritas  y  su  economato,  para
ayudar  a  las  personas  necesitadas,  que  además  de  procurarles  las
necesidades básicas les ayudan a encontrar empleo.

Instalaciones deportivas

Polideportivo,  nuevas  instalaciones  deportivas  en  UPV,  Complejo  Eduardo
Latorre.

Amplia red de asociaciones juveniles

Tenemos constituida una amplia red de asociaciones juveniles como Scouts,
Juniors, grupos voluntarios.

Contamos con importantes Clubs deportivos de élite

Contamos con clubs como El Alcoyano, El patín Alcodiam y muchos otros en
diferentes  modalidades  como  baloncesto,  gimnasia  deportiva,  además  de
deportistas destacados en automovilismo, motos, trail, running, etc.

Riqueza y diversidad de patrimonio cultural

Contamos con un rico y variado patrimonio cultural que constituye una de sus
principales  fortalezas  y  un  interesante  reclamo  para  el  turismo  de  interior,
dentro  del  amplio  patrimonio  cultural  de  la  ciudad  destacan:  Edificios
modernistas, Museo Arqueológico, Museo de los bomberos, Museo de la fiesta,
restos de la muralla de la ciudad, Portal de Riquer, Torre Na Valora, Poblado
íbero del Puig, etc.

Cabalgata más antigua de España

La Navidad en Alcoy se vive de forma especial,  hemos mantenido muchas
tradiciones que hacen de la Navidad en Alcoy algo diferente como el Betlem de
Tirisiti, el Bando de Los Reyes Magos y La Cabalgata  más antigua de España
que atrae cada vez más visitantes

Fiestas de Moros y Cristianos declaradas de interés turístico

Las fiestas de San Jorge atraen también muchos visitantes por ser en si un
espectáculo sobre todo el día de las entradas.
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Asociaciones culturales y Conservatorio de Música y Danza

Asociaciones teatrales como Bolos Teatre, Amigos de la Música, Apolo y los
Conservatorios enriquecen y divulgan la cultura.

Calidad de vida en general

Alcoy goza de una buena calidad de vida que es percibida por sus habitantes
como una de las principales fortalezas de la ciudad, dicha calidad se identifica
en valores como la tranquilidad, la seguridad ciudadana y la proximidad de los
desplazamientos.

OPORTUNIDADES

Centro de Salud comarcal

Debemos atraer inversión desde la Generalitat para completar las ampliaciones
pendientes y conseguir un Centro de Salud que sea un referente.

Zonas verdes

Debemos hacer los parques y jardines más seguros, señalizando y delimitando
los accesos a zonas infantiles. Continuar con la creación y mantenimiento de
las zonas destinadas al paseo de animales domésticos.

Nueva licitación de los servicios de recogida de RSU

Tenemos la oportunidad con la nueva licitación de los servicios de recogida de
RSU  de conseguir   un  servicio  más eficaz  y  eficiente,  para  ello  debemos
municipalizar o externalizar,  según sea más conveniente para los intereses de
Alcoy.

Consejo de la juventud y Casal Jove

Potenciar el Consejo de la juventud e impulsar el Casal Jove como órgano de
participación real juvenil alcoyana, asociada y no asociada.

Turismo de naturaleza

Oportunidad para el  desarrollo de actividades en nuestro entorno natural de
manera  sostenible  con  el  turismo  de  naturaleza,  ciclismo  de  montaña,
senderismo, en definitiva  potenciar el turismo rural.

Regulación radiaciones electromagnéticas

Dado el vacío legal a nivel municipal, al respecto, tenemos la oportunidad de
desarrollar una normativa para ondas electromagnéticas que regule y controle
los niveles a partir de los cuales son peligrosos para la salud.
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Reapertura del Centre d’Art d’Alcoi –CADA-

La  reapertura  de  este  centro  sería  una  gran  oportunidad  para  potenciar  la
cultura en la ciudad.

Firma Convenio entre CulturArts Generalitat-Ayuntamiento de Alcoy

Con la  firma  de  este  convenio  tenemos  una  oportunidad  por  el  apoyo  del
Gobierno Valenciano a la actividad cultural de Alcoy.

Atracción de jóvenes por la oferta de enseñanza universitaria

La potencial expansión de la oferta de enseñanza universitaria en el Campus
de Alcoy UPV y en ESADA, se configura como una interesante oportunidad
para frenar el éxodo juvenil y atraer nueva población a la ciudad.

Cuartel de la Guardia Civil con plena operatividad

Recuperar todos los servicios e la Guardia Civil, para ello replantear una nueva
ubicación  del  cuartel  que permita  reemplazar  al  actual  cuyas instalaciones
dejan mucho que desear.

3. Alcoy Proyección

DEBILIDADES

Alcoy ciudad sin imagen de marca

Las ciudades se recuerdan por lo que impactan, por su atractivo, su belleza,
esto se consigue no solo con una buena gestión de la ciudad sino también por
una gestión de su imagen y marca, por toda una filosofía de gestión urbana.

AMENAZAS

Demora en el reconocimiento del declive económico y cultural

A pesar  del  declive,  la  dilación  en  el  reconocimiento  por  el  sentimiento  de
autocomplacencia  y  autoestima  territorial  de  la  población  alcoyana,  ha
impedido que se adoptaran medidas a tiempo.

FORTALEZAS

Visible proyección externa

Pese a su tamaño, Alcoy goza de cierta notoriedad a nivel nacional por sus
marcadas y variadas señas de identidad como su origen industrial, sus fiestas,

29



Por un Alcoy más grande.
Con Rafa Miró es posible. 

incluso  la  frase  “la  moral  del  Alcoyano”.  Debemos  aprovechar  este
reconocimiento y emprender una campaña de City Marketing realista y viable,
que estimule las visitas turísticas y siga generando entidad en los mercados de
demanda.

OPORTUNIDADES

Área Alcoià- Comtat

El  área  de  influencia  de  Alcoy  tiene  una  población  potencial  estimada  de
100.000 habitantes, los planeamientos de ciudad que se desarrollen tienen que
tener esta realidad en cuenta para poder aprovecharla al máximo.

4. Alcoy Habitable y Comunicada

DEBILIDADES

Malas condiciones urbanísticas

Resultado de una orografía abrupta y la cronología del desarrollo urbanístico, el
espacio  urbano  de  la  ciudad  carece  de  una  buena  calidad,  bajo  nivel  de
equipamiento y escasa funcionalidad y accesibilidad interna, además de altos
costes en el suelo por la dificultad en la edificación en algunos casos.

AMENAZAS

Demora en la elaboración y falta de consenso en un nuevo PGOU.

La demora en la elaboración y consenso de un nuevo PGOU, supone una falta
de planificación que ordene el crecimiento de la ciudad e incorpore las nuevas
necesidades.

FORTALEZAS

Peculiar ordenación Urbana

Si bien la orografía abrupta ha hecho difícil la ordenación del espacio urbano, a
su vez ha proporcionado un desarrollo urbano peculiar y característico de la
ciudad determinada por el curso de los ríos, creando la necesidad de construir
numerosos puentes convirtiéndose en una de las características de identidad
de la ciudad.
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OPORTUNIDADES

Recuperación  de  espacios  urbanos  en  declive,  rehabilitación  del  casco
histórico, de las áreas marginales y dotación de equipamiento en general.

El Centro histórico, especialmente degradado, es percibido como valor de la
ciudad, por lo que se debe afrontar con rigor la regeneración de los espacios
urbanos  degradados,  que  aun  manteniendo  la  trama  y  paisajes  originales,
aborde los  problemas que tiene para  adaptarse  a  su  condición  de espacio
residencial económicamente activo, que consiga aumentar sus cualidades de
habitabilidad y funcionales de acuerdo con las actuales necesidades.

5.- Alcoy participación y buen gobierno

DEBILIDADES

Crisis en el ámbito institucional y político

La crisis que hemos atravesado, no solo ha tenido una dimensión económica,
sino que también ha afectado a las instituciones y a la  política en general,
poniendo  en  cuestión  la  capacidad  del  propio  sistema  para  asegurar  el
progreso y el propio bienestar de la ciudadanía.

AMENAZAS

Desafección de los ciudadanos respecto a la política y a los políticos.

Pérdida de credibilidad de los políticos por parte de los ciudadanos por la mala
imagen generada, pérdida de la sensación de proximidad.

FORTALEZAS

Transición ejemplar hacia una de las democracias más adelantadas del mundo.

Hemos protagonizado un logro colectivo, transición ejemplar hacia una de las
democracias más avanzadas del mundo.

Aprobación de medidas de regeneración democrática.

Medidas como la Ley de financiación de los Partidos Políticos, la reforma del
Código Penal, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local;  la Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen
Gobierno; Reforma de la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-
financiera de los Partidos Políticos; Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo
de la AGE, contribuyen a regenerar la democracia y disminuir la posibilidad de
que vuelvan a ocurrir hechos pasados.
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OPORTUNIDADES

Impulso  de  profundas  reformas  de  regeneración  democrática  a  nivel
autonómico y municipal así como nuevos instrumentos que acerquen la política
a los ciudadanos.

Se impulsan profundas reformas como la reducción del número de Diputados
en Les Corts o la eliminación del aforamiento de diputados y altos cargos que
lo tengan.
Modificaciones para acomodar el funcionamiento del sistema a una ciudadanía
que  exige  oportunidades  de  participación,  de  expresión,  de  elección  y  de
representación como la elección directa de al menos un tercio de los diputados
entre los vecinos de cada comarca.

Administraciones Locales Transparentes

Creación  en  la  sede  electrónica  institucional  de  la  Administración  Local  un
Portal de Transparencia.

Compromiso de Buen Gobierno

Compromiso  de  formación,  lucha  contra  la  corrupción,  ejemplaridad  y
austeridad.

Promover la participación ciudadana

Oportunidad de promover desde el Ayuntamiento iniciativas populares siempre
que corresponda a materias de su competencia.
Celebración anual de un Debate sobre el Estado del Municipio, divulgación de
los  Plenos  on  line.  Desarrollar  plataformas  digitales  que  permitan  a  los
ciudadanos  participar  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  de  ámbito
estratégico, transcendentes y/o controvertidas para la población.
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TENDENCIAS  Y  PLANES  ESTRATÉGICOS  CON  LOS
QUE SE ALINEA ESTE PLAN

El  trabajo  realizado  por  el  Partido  Popular  de  Alcoy para  plantear  un  Plan
Estratégico, a modo de Programa Electoral, que proponga un modelo para la
ciudad de Alcoy, no es fruto de la casualidad.

En nuestro entorno, las regiones, departamentos estratégicos de la Generalitat
Valenciana, el Estado Español e incluso la Unión Europea, están planteando
esta tipología de trabajo para conseguir optimizar los recursos públicos y crear
el mayor desarrollo socioeconómico en sus respectivos ámbitos.

Pretendemos que el plan estratégico de Alcoy esté alineado con todas estas
iniciativas para conseguir que la evolución de nuestra ciudad esté en armonía
con la de su entorno, pueda aprovechar todas las oportunidades de crecimiento
e  incluso  pueda  liderar  el  conseguimiento  de  alguno  de  los  objetivos
estratégicos.

Habitable es aquella ciudad en la que sus ciudadanos disfrutan de unos altos
niveles de calidad de vida en un entorno medioambiental adecuado. Hay que
tener en cuenta la oferta de servicios en vivienda, sanidad, servicios sociales,
educación y cultura. Pero para que una ciudad sea habitable hay que controlar
los índices de desempleo, la tasa de criminalidad, el entorno medioambiental,
etc. El plan estratégico para Alcoy pretende no sólo una ciudad habitable, sino
una ciudad que responda a los retos del  siglo XXI.  Es por ello que el plan
estratégico se debe armonizar con aquellos objetivos que para la sociedad del
2020  se  plantean  a  nivel  europeo,  nacional  y  también  desde  nuestra
comunidad autónoma.

A  nivel  europeo  nos  encontramos  con  la  estrategia  Horizonte  2020  un
ambicioso plan estratégico para toda la sociedad europea: 

HORIZONTE 2020: Europa en un mundo cambiante,  sociedades inclusivas,
innovadoras y reflexivas

Textualmente, el plan estratégico Horizonte 2020 dice:

“El objetivo específico de este reto social es fomentar una mejor comprensión
de Europa, ofrecer soluciones y apoyar unas sociedades europeas inclusivas,
innovadoras y reflexivas en un contexto de transformaciones sin precedentes y
una creciente interdependencia mundial.

Europa se enfrenta a enormes retos socioeconómicos que afectan de manera
significativa a su futuro común, como la creciente interdependencia económica
y cultural, el envejecimiento y el cambio demográfico, la exclusión social y la
pobreza,  la  integración  y  la  desintegración,  las  desigualdades  y  los  flujos
migratorios,  el  aumento  de  la  brecha  digital,  la  sensación  decreciente  de
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confianza en las instituciones democráticas y entre los ciudadanos dentro y
fuera de las fronteras... Se trata de retos de gran envergadura que exigen un
planteamiento europeo común, basado en el conocimiento científico compartido
que pueden ofrecer, entre otras cosas, las ciencias sociales y las humanidades.

Estos  retos  han  de  abordarse  conjuntamente  y  de  forma  innovadora  y
multidisciplinar,  puesto  que  interaccionan  de  maneras  complejas  y  con
frecuencia imprevistas.

La  innovación  puede  debilitar  la  inclusión,  como  puede  observarse,  en
fenómenos como la brecha digital o la segmentación del mercado laboral. A
veces resulta difícil conciliar en las políticas la innovación social y la confianza
social,  por  ejemplo  en  las  zonas  socialmente  deprimidas  de  las  grandes
ciudades de Europa.

Los  objetivos  que  Europa  pretende  alcanzar  mediante  este  reto  están
clasificados en función del tipo de Sociedad al que van dirigidos: sociedades
inclusivas; sociedades innovadoras y sociedades reflexivas.

Sociedades inclusivas:

El objetivo es conseguir una mayor comprensión de los cambios de la sociedad
europea  y  sus  consecuencias  en  términos  de  cohesión  social  y  analizar  y
desarrollar la inclusión social, económica y política y una dinámica intercultural
positiva en Europa y con los socios internacionales, a través de la ciencia de
vanguardia  y  la  interdisciplinariedad,  los  avances  tecnológicos  y  las
innovaciones organizativas.

Las  principales  cuestiones  que  se  han  abordar  en  cuanto  a  los  modelos
europeos de cohesión y bienestar social son, entre otras cosas, la migración, la
integración,  el  cambio  demográfico,  el  envejecimiento  de  la  población  y  la
discapacidad, la educación y el aprendizaje permanente, así como la reducción
de  la  pobreza  y  de  la  exclusión  social,  teniendo  en  cuenta  las  diferentes
características regionales y culturales.

Sociedades innovadoras:

Persigue  estimular  el  desarrollo  de  sociedades  y  políticas  innovadoras  en
Europa a través del compromiso de los ciudadanos, las organizaciones de la
sociedad civil, las empresas y los usuarios con la investigación y la innovación.
Además,  se pretende fomentar  unas políticas de investigación e innovación
coordinadas en el contexto de la mundialización y de la necesidad de promover
las normas éticas más elevadas. 

El  conocimiento  cultural  y  social  es  una fuente  importante  de creatividad e
innovación, incluida la innovación empresarial, del sector público y social.
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Sociedades reflexivas:

Pretende  contribuir  a  la  comprensión  de  la  base  intelectual  de  Europa:  su
historia y las diversas influencias europeas y extra-europeas, como inspiración
para nuestra vida actual. Europa se caracteriza por una variedad de pueblos,
tradiciones  e  identidades  regionales  y  nacionales  diferentes,  así  como  por
niveles  diferentes  de  desarrollo  económico  y  social.  Las  migraciones  y  la
movilidad, los medios de comunicación, la industria y el transporte contribuyen
a la diversidad de opiniones y de estilos de vida que deberían reconocerse y
tenerse en cuenta.

Las colecciones europeas de las bibliotecas (incluidas las digitales), archivos,
museos,  galerías  y  otras  instituciones  públicas  contienen  un  tesoro  de
documentación y objetos de estudio sin explotar. Estos recursos archivísticos,
junto  con  el  patrimonio  intangible,  representan  la  historia  de  cada  Estado
miembro pero al mismo tiempo la herencia colectiva de una Unión que ha ido
creándose a lo largo del tiempo. Estos materiales deberían hacerse accesibles,
incluso  por  medio  de  nuevas  tecnologías,  a  los  investigadores  y  a  los
ciudadanos, para permitirles mirar al futuro a través del archivo del pasado. La
accesibilidad y  la  conservación  de estas  formas del  patrimonio  cultural  son
necesarias contribuir al crecimiento económico sostenible.

Sociedades seguras:

La temática de Sociedades Seguras de Horizonte 2020 se enmarca en el pilar
de "Retos Sociales". El objetivo es fomentar las sociedades Europeas seguras
en  un  contexto  de  transformaciones  sin  precedentes  y  creciente
interdependencia  y  amenazas  globales,  así  como  el  fortalecimiento  de  la
cultura europea de la libertad y la justicia. 

Se perseguirán los siguientes objetivos específicos:

Luchar  contra la delincuencia,  el  tráfico y el  terrorismo ilegal,  incluyendo la
comprensión y la lucha contra las ideas y creencias de terrorismo , proteger y
mejorar la resiliencia de las infraestructuras críticas, cadenas de suministro y
los  modos  de  transporte,  fortalecer  la  seguridad  a  través  de  la  gestión  de
fronteras y la seguridad marítima, mejorar la seguridad cibernética, aumentar la
resiliencia de Europa frente a las crisis y los desastres, garantizar la privacidad
y la libertad, incluyendo Internet y mejorar el entendimiento social, legal y ético
de  todos  los  ámbitos  de  la  seguridad,  riesgos  y  gestión,  mejorar  la
estandarización  y  la  interoperabilidad  de  los  sistemas,  incluyendo  los
destinados  a  emergencias;  apoyar  las  políticas  de  seguridad  exterior  de  la
Unión, incluyendo la prevención de los conflictos y construcción de la paz”

36



Por un Alcoy más grande.
Con Rafa Miró es posible. 

En  el  ámbito  estatal,  el  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  ha
desarrollado el proyecto Ciudad 2020 para las ciudades inteligentes: 

• CIUDAD  2020:  HACIA  UN  NUEVO  MODELO  DE  CIUDAD
INTELIGENTE SOSTENIBLE

“Ciudad 2020 tiene como objetivo ser un proyecto referente de Smart Cities en
España,  definiendo un nuevo  modelo  de Ciudad Inteligente  que abarca las
principales temáticas de interés en una ciudad:

• Energía y Eficiencia

• Transporte y Movilidad

• Control medioambiental

Así como las tecnologías e infraestructuras necesarias para vertebrar multitud
de servicios orientados a una gestión más eficiente de los recursos y a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos.

En Ciudad 2020 el ciudadano juega un papel fundamental: por un lado como
principal  usuario  de los servicios ofrecidos por las ciudad,  cuya experiencia
puede ser mejorada gracias al  paradigma de las ciudades inteligentes,  y  al
mismo tiempo como sensor proactivo de la ciudad, capaz de generar enormes
cantidades de información al hacer uso de las infraestructuras de la ciudad así
como a través de plataformas de Social Media.

Todo ello encaminado a lograr los objetivos 20-20-20:

Reducción  de  un  20%  de  emisiones,  producción  de  un  20%  de  energía
renovable y mejora de un 20% de la eficiencia energética.”

En  el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana  nos  encontramos  varios  planes
estratégicos  en  diferentes  áreas  específicas  desarrollados  por  diferentes
Consellerías y que deben tenerse en cuenta al desarrollar esos ámbitos dentro
del plan estratégico de Alcoy 2020:

• PLAN ESTRATÉGICO SERVEF 2014-2020 

“El  desempleo  y  la  incertidumbre  en  el  mercado  laboral  constituye,  en  la
actualidad  sin  duda,  la  principal  inquietud  de  la  ciudadanía.  Si  bien  existe
consenso acerca del importante papel que deben jugar las políticas activas de
empleo  (PAE)  en  estos  momentos  no  lo  hay  tanto  cuando  se  valora  su
eficiencia y eficacia para favorecer la empleabilidad de los trabajadores, dada
su actual configuración en España.

Una  de  las  consecuencias  de  esta  crisis  económica,  ante  restricciones
presupuestarias y financieras, es la necesidad de aplicar unos criterios más
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rigurosos  a  la  hora  de  planificar  la  gestión  de  los  recursos,  lo  cual  está
imponiendo necesariamente una práctica revisión de todas las actuaciones y,
en consecuencia, realizar una priorización de las mismas. Y, en este sentido,
las PAE no han resultado exentas de este escrutinio.

La  importancia  de  alcanzar  los  objetivos  anuales,  medidos  a  través  de los
indicadores  es  insoslayable,  dado  que  el  importe  correspondiente  a  la
Comunitat en la distribución de Fondos Estatales de la Conferencia Sectorial de
Empleo para políticas activas dependerá de la consecución de estos objetivos.
Además, del marco de referencia en el que se vienen desarrollando las PAE en
España, desde el ejercicio 2012, para el SERVEF es fundamental alinear su
actividad al contexto de la Estrategia UE 2020, una estrategia de crecimiento
orientada  a  la  consecución  de  una  economía  inteligente,  sostenible  e
integradora, y que requiere el desempeño y la participación proactiva de todas
las partes involucradas.

Más concretamente, en el entorno del nuevo periodo de programación 2014-
2020,  el  SERVEF  como  organismo  fundamental  en  el  desarrollo  de  los
objetivos  propios  del  Fondo Social  Europeo,  debe adaptar  su  actuación  en
torno a  los  objetivos  y  prioridades que vertebrarán la  nueva regulación  del
mismo para los próximos años: fomento del empleo y de la movilidad laboral;
fomento  de  la  inclusión  social  y  lucha  contra  la  pobreza;  inversión  en
educación,  habilidades  y  formación  continua;  y  mejora  de  la  capacidad
institucional y administración pública eficiente.

En este escenario, es también necesario incardinar la actuación del SERVEF
en torno a otras iniciativas de la Generalitat, como es el caso de la Agenda
Digital  de  la  Comunitat  Valenciana  (ADCV),  vertebradora  del  uso  de  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la consecución,
entre otras, de una ciudadanía participativa y altamente capacitada y de una
administración ágil y eficiente en la prestación de servicios públicos; o también
de la Estrategia de Política Industrial Comunitat Valenciana. Visión 2020, la cual
entre sus ejes de actuación contiene uno específico relativo a la “calidad del
capital humano”.

Además  de  todos  estos  elementos,  existen  otra  serie  de  factores,  más
inherentes a la actividad del SERVEF, que nos impulsan a la adopción de un
nuevo modelo, que ofrezca respuesta eficaz a las necesidades de empleo y
formación que demandan y requieren trabajadores y empresas.

Con este nuevo enfoque, se impone la necesidad de diseñar un catálogo de
servicios claro a las personas trabajadoras y a las empresas, el cual debe ser,
compartido por la organización y ser objeto de continua evaluación y revisión.
Y para ello es fundamental vertebrar tanto procesos internos de evaluación y
mejora  continua,  como  conocer  el  grado  de  satisfacción  de  empresas  y
ciudadanos sobre los servicios prestados; lo que supone introducir en la praxis
de la organización la Gestión de la Calidad Total (TQM).
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Así mismo, la necesidad de concentrar los recursos en aquellas actuaciones
con  mayor  incidencia  en  la  empleabilidad,  nos  obliga  a  fortalecer  los
mecanismos de colaboración público-privada, bajo la premisa de mantener la
centralidad  de  los  servicios  públicos  de  empleo  y  la  mejora  en  la  calidad
(eficacia) y eficiencia en la prestación de servicios.

Todos estos factores nos han obligado a abrir  un periodo de reflexión para
poder  diseñar  e  implantar  una  estrategia  de  largo  alcance,  orientada  a  la
prestación de servicios de empleo y formación, que efectivamente demandan y
requieren ciudadanos y empresas; que priorice actuaciones y recursos; y con
modernos procesos de gestión y mejora continua.”

• ESTRATEGIA  POLÍTICA  INDUSTRIAL  2014-2020  COMUNITAT
VALENCIANA

“EPI V-2020: HORIZONTE 2014-2020

Eje 1

“Personas:  calidad  del  capital  humano”:  aunque  la  Comunitat  Valenciana
dispone de suficiente capital humano de calidad, todavía no se utiliza con la
intensidad y el rendimiento deseable. Consecuentemente, se proponen nuevas
formas de mejorar su aprovechamiento, aumentar la incorporación del talento a
las  empresas y de fomentar  las  vocaciones emprendedoras en los ámbitos
privado y también público.

Eje 2

“Innovación: I+D+i empresarial”: la Comunitat Valenciana dispone actualmente
de un sistema regional de innovación que debe seguir creciendo en dimensión,
en su  grado de integración  y  también,  fundamentalmente,  en  protagonismo
empresarial  en  los  próximos  años.  En  consecuencia,  se  proponen  nuevas
medidas que potencien el liderazgo, la financiación y la ejecución empresarial
de  los  proyectos  de  I+D+i,  faciliten  los  procedimientos  para  acceder  a  la
financiación  nacional  e  internacional  y  promuevan  la  valorización  y  la
transferencia tecnológica.

Eje 3

“Diversificación:  modernización  y  nuevos  sectores”:  la  Comunitat  debe  al
mismo tiempo modernizar su tejido productivo e intensificar su presencia en
sectores considerados estratégicos en la prospectiva del medio y largo plazo.
Entre un gran número de medidas se consideran: formas de apoyo al desarrollo
de las manufacturas avanzadas aprovechando la tradición industrial valenciana
en línea con los objetivos de reindustrialización de la UE; el desarrollo de los
servicios avanzados de apoyo a las empresas que operan en entornos cada
día  más  complejos  desde  el  punto  de  vista  tecnológico,  medioambiental,
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jurídico, etc.; la constitución de enclaves tecnológicos en parques industriales,
etc.

Eje 4

“Crecimiento empresarial: de pymes a grandes empresas”: la baja presencia de
la gran empresa representa una cierta debilidad frente al  resto de regiones
europeas en las que desempeñan el  papel  de tractoras del  tejido industrial
pyme. La EPI V-2020 se propone mejorar la productividad regional facilitando el
crecimiento de las empresas hacia mayores dimensiones bien sea a través del
crecimiento endógeno,  la cooperación o las fusiones y adquisiciones.  De la
mano  de  la  gran  empresa,  la  pyme  es  capaz  de  crecer  en  dimensión  y
convertirse también en una empresa grande o, incluso, muy grande con las
ventajas señaladas sobre la productividad además de atravesar el umbral de la
dimensión  mínima  para  iniciarse  en  la  exportación,  en  la  contratación  de
trabajadores con educación superior (FP II o universitarios) o en la inversión
intensiva en I+D+i.

Eje 5

“Internacionalización: una economía abierta al mundo”: la economía valenciana
se encuentra cada día más integrada con la del resto de España así como con
la del resto de la UE. No puede concebirse una estrategia industrial que no
considere la internacionalización creciente como un hecho pero también como
un objetivo.

Este fenómeno que se entendió perfectamente en el sector del turismo hace
cincuenta años debe ser considerado igualmente importante por el  resto de
ramas de actividad. La globalización ha presentado amenazas pero también
oportunidades y  se  trata  de  orientar  las  acciones en esta  dirección.  Desde
ampliar la base exportadora de las empresas valencianas mediante programas
de  difusión  y  formación,  pasando  por  la  consolidación  de  los  mercados
mediante la implantación de sistemas de inteligencia para la exportación, o la
atracción  de  la  inversión  directa  extranjera  hasta  el  apoyo  a  la
internacionalización de la empresa, todas estas medidas elevan el grado de
apertura de la Comunitat Valenciana, considerada como una región europea
más en la que se pueden desplegar proyectos empresariales de alcance global.

Eje 6

“Especialización inteligente: RIS3-CV”: en línea con la Estrategia Europea 2020
la Comunitat  Valenciana debe procurar modificar el rumbo de avance de su
desarrollo  económico  procurando  utilizar  su  potencial  innovador  que  se  ha
demostrado  muy  elevado  en  el  pasado.  La  EPI  V-2020  abre  un  proceso
dinámico  de  selección  de  actividades  prioritarias  en  la  Comunitat  y  de
tecnologías  esenciales  para  su  evolución.  De  dicho  proceso  se  derivarán
políticas e instrumentos de actuación que aprovechen las sinergias del resto de
regiones europeas implicadas.”
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• PLAN  DE  ACCIÓN  COMERCIAL  EXTERIOR  DE  LA  COMUNITAT
VALENCIANA 

“Con el  fin  de dotar  a  la  Comunidad Valenciana de unas bases sólidas de
crecimiento aprovechando el impulso actual en los mercados exteriores y las
ventajas  que  proporciona  a  las  PYME  a  creciente  globalización  de  los
negocios,  nace  el  PLAN  DE  ACCIÓN  COMERCIAL  EXTERIOR  DE  LA
COMUNITAT VALENCIANA (PACE) para el bienio 2014-2016 con tres objetivos
estratégicos:

• Adelantar el cumplimiento de los objetivos de la EPI CV – 2020  al año
2016, con el fin de contribuir al crecimiento y a la competitividad de la
base industrial de la Comunitat.

• Ayudar  a  crecer  y  constituir  una  base  exportadora  en  los  sectores
estratégicos con tamaño y capacidad de participar en las cadenas de
valor global (CVG).

• Ayudar a captar inversión extranjera directa (IED) con el fin de capitalizar
las empresas de exportación y su despliegue multilocacional, fomentar la
transferencia de tecnología y know how, crear y mantener empleo.”

• AGENDA DIGITAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

“La Agenda Digital de la Comunitat Valenciana es la estrategia del Consell para
impulsar  el  desarrollo  de  la  sociedad  digital  en  la  Comunitat  Valenciana,
encabezada por una administración autonómica  ágil, eficiente e innovadora.
El  objeto  de  la  Agenda  es  aprovechar  el  potencial  transformador  de  las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como palanca para
favorecer  el  cambio  hacia  un  modelo  económico  sostenible  basado  en  la
innovación  y  el  conocimiento,  y  un  modelo  social  inclusivo  basado  en  una
ciudadanía participativa y altamente capacitada.”

Las  TIC  están  en  el  centro  de  las  estrategias  de  nuestro  entorno  para  el
crecimiento  y  el  empleo.  En  el  ámbito  de  la  Unión  Europea,  la  estrategia
Europa 2020 incluye el crecimiento inteligente como una de sus prioridades. 

La Agenda Digital está organizada en torno a tres ejes: Ciudadanía, Economía
y Administración Pública.

“La  Ciudadanía  digital  tiene  como  objetivo  la  incorporación  plena  de  los
ciudadanos a la sociedad digital. Para ello aprovecha el potencial de las TIC
para  acercar  a  los  ciudadanos  servicios  públicos  esenciales  como  son  la
educación, la sanidad y la administración de justicia…
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La Economía Digital se sustancia en unas líneas de actuación encaminadas a
la  innovación tecnológica de las empresas,  su especialización en mercados
concretos y el incremento de su productividad…

El tercer eje estratégico se centra en la Administración Digital. En este ámbito
las actuaciones se dirigen a completar los avances en la provisión de servicios
públicos digitales de los últimos años, con la implantación de la tramitación
electrónica  completa  de  los  procedimientos  que  permita  alcanzar  la
administración sin papel.”

El marco temporal de la Agenda Digital es hasta el 2020.

Todas estas ideas de sociedades inclusivas, innovadoras, reflexivas y seguras,
de  búsqueda  de  una  ciudad  inteligente  sostenible,  de  conseguir  que  el
desempleo deje de ser la principal inquietud de la ciudadanía, de perseguir la
innovación,  la  alfabetización  digital,  la  internacionalización,  de  revalorizar  el
capital humano, el crecimiento y la especialización empresarial … Son ideas
que inspiran los objetivos que se persiguen en este plan estratégico Alcoy 2020
y lo enmarcan integrándolo dentro de un objetivo supramunicipal de una mejor
sociedad. 

Si bien este plan estratégico Alcoy 2020 está alineado con todos los planes
estratégicos anteriormente citados, no cabe duda de que el eje central del plan
es  el  propio  programa  marco  del  Partido  Popular  para  las  elecciones
municipales del 2015.
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ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO

Alcoy 2020 es un plan estratégico en el que se establecen cuáles son los ejes
en los que el  Partido Popular quiere trabajar para hacer de Alcoy una gran
ciudad.  Una  gran  ciudad  con  futuro,  con  calidad  de  vida,  con  proyección,
habitable, comunicada y con buen gobierno, participación de los ciudadanos y
transparencia, aunque ello no se traduzca necesariamente una ciudad mucho
más grande en tamaño. 

Cada eje estratégico agrupa unos determinados objetivos específicos en los
que  trabajar  con  la  finalidad  de  alcanzar  el  desarrollo  adecuado  del  eje
estratégico. 

Para la  consecución de cada objetivo específico se proponen una serie  de
medidas. La principal novedad de este plan estratégico al compararlo con un
programa  electoral  clásico,  estriba  en  que  estas  medidas  se  evaluarán  de
forma  periódica  mediante  un  sistema  de  indicadores  con  la  intención  de
conocer  si  la  aplicación  de  las  medidas  está  resultando  efectiva  para  la
consecución de los objetivos. 

Anualmente, se presentarán públicamente los resultados de la evaluación de
las  medidas,  en  un  ejercicio  de  transparencia,  analizando  si  esas  medidas
están dando los resultados esperados y la conveniencia del mantenimiento o
del cambio de las mismas. 
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Este plan estratégico es un plan vivo,  dado que la evaluación anual  de las
medidas nos indicará su efectividad y eficiencia y si  hay que reajustarlas o
modificarlas. Las nuevas medidas adoptadas se publicarían y pasarían también
a ser evaluadas. 

Lo que no cambian son los objetivos que se pretenden alcanzar, ni los ejes de
desarrollo de nuestra ciudad en los que el Partido Popular de Alcoy cree y que
son necesarios para hacer de Alcoy en 2020 una gran ciudad.

El Partido Popular de Alcoy plantea 5 ejes estratégicos a desarrollar:

1. Alcoy Futuro Económico
2. Alcoy Calidad de Vida
3. Alcoy Proyección
4. Alcoy Habitable y Comunicada
5. Alcoy Transparencia, Participación y Buen Gobierno

Eje 1. Alcoy Futuro Económico

Este  eje  agrupa  aquellos  objetivos  específicos  a  desarrollar  que  el  Partido
Popular de Alcoy considera que son necesarios para que nuestra ciudad tenga
futuro en el ámbito económico:

• Actividad económica y tejido empresarial

◦ Industria

◦ Comercio

• Empleo y formación

• Emprendedurismo

• Innovación

• Internacionalización

Eje 2. Alcoy Calidad de Vida

Queremos una ciudad viva, activa, que combine el respeto a sus raíces con un
futuro  para  sus  jóvenes,  una  ciudad  para  todos,  en  la  que  cualquier
conciudadano  disfrute  de  calidad  de  vida.   Los  objetivos  específicos  a
desarrollar para la consecución de que Alcoy sea una ciudad con calidad de
vida son:

• Cultura

• Patrimonio
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• Fiestas

• Participación

• Acercar la cultura 

• Museos

• Bienestar social e integración

• Educación y formación

• Deporte

• Juventud

• Sanidad

• Medioambiente

• Policía

Eje 3. Alcoy Proyección

Alcoy debe tener una buena imagen, de cara al exterior, pero también de cara a
sus propios ciudadanos. La proyección debe ser interna, comarcal, dentro del
ámbito de la Comunidad y, también internacional. El Partido Popular cree en el
desarrollo local de la ciudad de Alcoy dentro de la globalidad del mundo actual.
Alcoy ha de salir al mundo, pero igual o más importante es atraer al resto del
mundo a Alcoy.

Para ello desarrollaremos los siguientes objetivos específicos:

• Plan de City marketing de Alcoy

• Promoción Turística de Alcoy

• Atracción de inversion y conocimiento

Eje 4. Alcoy Habitable y Comunicada

Según la definición del diccionario habitable es aquella ciudad en la que sus
ciudadanos disfrutan de unos altos niveles de calidad de vida en un entorno
medioambiental  adecuado.  Cuando  hablamos  de  una  ciudad  comunicada
hablamos tanto interna como externamente. Comunicada, partiendo de la base
de ordenada, planificada y accesible.
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Desarrollaremos en el eje los siguientes objetivos:

• Ordenación urbana

• Infraestructuras energéticas

• Infraestructuras urbanas

• Movilidad

Eje 5. Alcoy Transparencia, Participación y Buen Gobierno

Alcoy necesita una buena forma de gestión, que sea accesible y  comprobable
por los ciudadanos, que los escuche, transparente. El Partido Popular en la
provincia de Alicante estableció las nuevas fórmulas de transparencia y buen
gobierno que el Partido Popular de Alcoy no sólo recoge sino amplía.

Los objetivos específicos del eje son:

• Transparencia

• Buen Gobierno

• Participación
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EJE 1: ALCOY FUTURO ECONÓMICO

En el Programa Marco del Partido Popular para las elecciones municipales se
indica textualmente:

“Ciudades inteligentes: Soluciones de futuro

 Incorporaremos  y  desarrollaremos  progresivamente  criterios  de
sostenibilidad y  eficiencia  en  todos los  ámbitos  de la  vida  municipal,
incluida la relación de la administración con los agentes económicos y
sociales, hasta dotarlos de un carácter transversal en todas las políticas
públicas.  Implicaremos  en  este  objetivo  a  los  vecinos,  al  sector
empresarial,  a  las  asociaciones  y  a  las  demás  administraciones
competentes en cada caso. 

 Impulsaremos  una  mayor  colaboración  desde  las  diputaciones
provinciales  hacia  los  municipios,  y  entre  éstos,  para  garantizar  una
gestión más eficaz, inteligente, integrada e integradora de los territorios.

 Promoveremos avances tecnológicos en nuestros municipios dirigidos a
mejorar  la  calidad  de vida  de  nuestros  vecinos  y  a  ofrecer  servicios
públicos más eficientes.

 Favoreceremos el  despliegue de nuevas infraestructuras  tecnológicas
que  permitan  el  desarrollo  de  aplicaciones  y  servicios  móviles  que
impulsen  la  accesibilidad  a  los  servicios  urbanos  y  generar  nuevas
prestaciones para los ciudadanos.

 Promoveremos  plataformas  de  datos  abiertos  que  favorezcan  la
transparencia  y  permitan su  reutilización por  parte  del  sector  privado
para  la  creación  de  nuevos  servicios,  incrementando  la  actividad
económica en nuestros entornos urbanos.

 Fortaleceremos la colaboración público-privada, fomentando en nuestras
ciudades  ecosistemas  urbanos  que  generen,  bajo  los  principios  de
creación  compartida,  nuevos  espacios  de  oportunidad  para  los
emprendedores.

 Impulsaremos  la  utilización  de  tecnología  en  los  servicios  públicos,
potenciando  la  utilización  de  plataformas  digitales  integradas  que
multipliquen la eficiencia, optimicen los recursos y promuevan la gestión
inteligente de nuestras ciudades.
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Dinamizar  el  tejido  empresarial  local:  El  impulso  a  la  creatividad  y  el
emprendimiento.

 Seguiremos  avanzando  en  reformas  estructurales  que  aumenten  el
crecimiento potencial  de la economía local y fomenten la creación de
empleo, riqueza y bienestar.

 Promoveremos  una  política  municipal  asentada  en  la  estabilidad
presupuestaria,  que  dé  un  impulso  decidido  a  la  dinamización
económica y  empresarial,  con especial  atención  a  los  territorios  más
desfavorecidos.

 Impulsaremos  políticas  de  apoyo  que  contribuyan  a  la  creación  y
mantenimiento estable y sostenible de riqueza y empleo, con especial
atención al comercio local y tradicional.

 Dotaremos  de  un  mayor  protagonismo  a  los  ayuntamientos  como
actores  imprescindibles  para  el  fortalecimiento  de  la  política  de
emprendimiento, y crearemos también cauces de colaboración estrecha
entre las diferentes administraciones.

 Favoreceremos la simplificación de trámites administrativos para facilitar
la creación de empresas. En particular, extenderemos la sustitución del
sistema de controles y licencias previos por declaraciones responsables.

 Promoveremos  planes  integrales  para  la  creación  e  implantación  de
nuevas  empresas,  en  colaboración  con  los  agentes  sociales  y  la
sociedad civil.  Apostaremos por la creación de viveros empresariales,
con  especial  atención  a  la  capacidad  de  generación  de  tejido
empresarial joven y cualificado.

 Seguiremos  apoyando  la  internacionalización  de  las  pequeñas  y
medianas empresas desde nuestros ayuntamientos, en colaboración con
las entidades públicas y privadas que promueven la Marca España en el
mundo.

 Favoreceremos la promoción de la cultura del emprendimiento en las
políticas  educativas  y  formativas.  Fomentaremos  la  innovación  como
competencia  esencial  en  la  sociedad  del  conocimiento  y  daremos
prioridad a la creatividad como base de la innovación para la adquisición
de habilidades emprendedoras.

 Contribuiremos  a  la  implantación  de  planes  de  apoyo  al  trabajador
autónomo  en  todos  los  municipios  españoles,  que  incluyan  medidas
específicas para garantizar la sostenibilidad de los negocios familiares,
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mejorar el acceso a la financiación, apoyo para la adaptación a la venta
online y las nuevas tecnologías, entre otras.

 Favoreceremos,  en  la  medida  de  lo  posible,  medidas  fiscales  en  el
ámbito local que ayuden a la implantación de nuevos emprendedores,
con el fin de estimular la actividad por cuenta propia.

 Seguiremos  fomentando  desde  los  gobiernos  locales  el  uso  de  la
ventanilla  única  empresarial  para  que  los  emprendedores  puedan
constituir su empresa de forma sencilla y rápida.

 En  colaboración  con  entidades  que  promueven  el  emprendimiento,
fomentaremos  y  facilitaremos  la  convocatoria  de  eventos  de  redes
empresariales  y  diseñaremos  experiencias  de  revitalización  de  los
barrios mediante nuevos proyectos empresariales.

 Potenciaremos  la  innovación  y  la  competitividad  en  el  pequeño
comercio. Continuaremos desarrollando acciones que pongan en valor el
comercio  tradicional  y  promoveremos  la  transformación  y
comercialización de productos autóctonos.

 Fomentaremos la  actividad comercial  en  los  mercados municipales  y
modernizaremos edificios e instalaciones en los que se ubican.

 Impulsaremos  los  llamados  centros  comerciales  abiertos,  fruto  del
acuerdo entre negocios y comercios independientes en un área de la
ciudad  determinada,  favoreciendo  así  su  modernización  y
competitividad.

El empleo: El eje vertebrador de nuestras políticas.

 Fomentaremos estrategias conjuntas con la administración autonómica
para una mejor  y más coordinada información sobre la evolución del
empleo a escala local.

 Pondremos en marcha programas de emprendimiento que promuevan el
autoempleo  y  generen  nuevas  oportunidades  para  la  creación  de
puestos de trabajo.

 Fomentaremos la instalación de viveros de empresas en los municipios,
reforzando sus capacidades de generación de tejido empresarial.

 Incentivaremos la  consolidación de más y  mejores  vínculos  entre los
ayuntamientos  y  los  centros  de  formación  y  las  universidades.
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Habilitaremos servicios de ayuda a la orientación y búsqueda activa de
empleo en nuestros pueblos y ciudades.

 Daremos un impulso decisivo a todas aquellas posibilidades futuras de
recuperación de empleo en zonas deprimidas, orientando la formación
laboral en coordinación con las administraciones autonómica y estatal.

 Acordaremos con el resto de administraciones la utilización temporal de
infraestructuras e instalaciones municipales a las iniciativas sociales que
fomenten el empleo y la mejora de su calidad, ofreciendo ayudas para
su mejor uso.”

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TEJIDO EMPRESARIAL

Actividad económica es cualquier proceso donde se generan e intercambian
productos, bienes o servicios. La actividad económica permite la generación de
riqueza  dentro  de  una  comunidad  (ciudad,  región  o  país)  mediante  la
extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de
algún tipo de servicio.

Las Actividades económicas se dividen en 3 sectores:

1)  Actividades  económicas  primarias  que  son  aquellas  que  se  dedican
puramente a la extracción de los recursos naturales, ya sea para el consumo o
para la comercialización.

2) Actividades económicas secundarias; Este sector se refiere a las actividades
industriales, aquellas que transforman los recursos del sector primario.

3) Actividades económicas terciarias que se encargan de distribuir los bienes
producidos por las actividades primarias y secundarias, así como de prestar
diversos servicios; entre ellas están:

• Comercio: Actividades en la que se intercambian mercancías a través de la
compra-venta.

•  Comunicaciones:  Medios  que  permiten  el  intercambio  de  personas,
mercancías e información entre los distintos lugares. 
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•  Servicios:  Actividades  realizadas  por  organizaciones  públicas  o  privadas
destinadas.

• Turismo: Actividad relacionada con los servicios prestados a los turistas.

El tejido empresarial español es de tamaño medio inferior al de la mayoría de
países de la Unión Europea, como consecuencia de la baja participación de las
pymes, con un dominio claro de las microempresas.

Las pequeñas y medianas empresas aportan el 40% del empleo en España
frente al valor medio del 50% de los principales países europeos (Alemania,
Francia, Italia, Portugal y Reino Unido). Fuente: Círculo de Empresarios 

Cuanto  mayor  es  el  tamaño  de  las  empresas,  mejor  es  su  capacidad
tecnológica  y  de  inversión,  su  acceso  al  crédito  y  la  facilidad  para  su
internacionalización.

La economía de la  ciudad de Alcoy,  que tradicionalmente  se  basaba en la
actividad industrial, ha experimentado un importante proceso de terciarización
que se ha ido consolidando con los años, transformando a Alcoy en una ciudad
de servicios.

Para el Partido Popular, industria, comercio y turismo son las áreas de mayor
importancia  para  gestionar  desde  el  Ayuntamiento  de  Alcoy,  porque
representan asegurar el futuro de la ciudad y mantener el resto de servicios
públicos, en definitiva, el bienestar social de los alcoyanos: industria porque es
la base de nuestro tejido productivo y la que confiere una mayor estabilidad
económica, pero con un comercio y un turismo emergente que complemente a
la primera, y que a la vez se convierta en polo de atracción para que inversores
y nuevas empresas recalen en nuestra ciudad.

Para poder asegurar el futuro de nuestra ciudad, los sectores económicos son
fundamentales,  y  cuando  hablamos  de  sectores  económicos,  tenemos  que
tener en cuenta todo nuestro potencial económico. El desarrollo de la industria,

51



Por un Alcoy más grande.
Con Rafa Miró es posible. 

potenciar  nuestro  comercio,  la  consolidación  del  turismo y  la  capacidad de
innovar en todos ellos, tiene que ser la misión fundamental en nuestra ciudad.

Industria

 Proponemos una ciudad encaminada hacia el futuro, profundizando en
sectores  que  son  cada  vez  más  importantes  para  el  desarrollo
económico  y  social  de  todos  los  alcoyanos y  de  nuestro  entorno  en
general: agroalimentario, cosmético, tecnológico, fabricación de bienes
de equipo y maquinaria, etc.. sin abandonar nuestra industria textil que,
con  la  ayuda  de  Aitex,  debe  resurgir  en  este  nuevo  escenario
globalizado a través de la innovación y la internacionalización. 

 Impulsaremos  la  elaboración  de  medidas  destinadas  a  la
reindustrialización sostenible, generadora de empleo y de una economía
competitiva.  Para  ello  incentivaremos  la  creación  de  empresas
innovadoras de base tecnológica, favoreciendo medidas de accesibilidad
e inclusión,  mediante oferta de suelo para su implantación, rebaja de
tasas, exenciones fiscales y mediación para facilitar su financiación.

 Apoyo directo a emprendedores y a empresarios locales, favoreciendo
su crecimiento para que se conviertan en polo de atracción de otras
inversiones  y  empresas,  ejerciendo  el  Ayuntamiento  el  papel  de
intermediación.

 Pero  las  nuevas  implantaciones  no  nos  deben  hacer  olvidar  a  las
empresas que ya existen y a las infraestructuras empresariales que han
sido  abandonadas.  La  accesibilidad,  seguridad,  salubridad  y
comunicaciones  en  los  polígonos  y  áreas  industriales  existentes  son
premisas esenciales. Por ello se propone como medida indispensable la
realización de un plan de actualización de todas las zonas industriales
con el fin de lograr las premisas planteadas.

Comercio

El  sector  del  comercio  es  un  sector  maduro  en  nuestra  ciudad,  a  muchas
familias alcoyanas y el área de influencia comercial de Alcoy abarca a más de
100.000 posibles clientes.

Las  intervenciones  urbanas  son  determinantes  en  el  desarrollo  del  sector
comercial y de servicios. El Plan de acción comercial debe ser el instrumento
que indique las pautas a seguir en las diferentes actuaciones municipales en el
ámbito comercial.
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Es por ello que realizamos las siguientes propuestas:

 Reurbanización de la calle Entenza y estudio de estacionamiento en la
zona.

 Realizar un cambio normativo para favorecer la actividad comercial en el
centro, además de poner en marcha medidas municipales que ayuden a
cumplir las normas para asegurar entre otras cosas, la accesibilidad. Un
ejemplo sería la instalación de aseos compartidos por zonas.

 Estudiar en profundidad la movilidad en la ciudad para realizar acciones
que ayuden a minimizar la presión del tráfico rodado en algunas zonas.

 Poner  en  marcha  las  acciones  propuestas  en  el  Plan  de  Acción
Comercial  (PAC),  en  especial  aquellas  acciones  destinadas  a  la
promoción, mediante el consenso de todo el sector.

 Trabajar de forma directa en la limpieza y seguridad de nuestras calles
como factor de influencia directa en el sector.

 Proteger  al  Ciudadano-Consumidor:  Reforzar  el  papel  de  la  Oficina
Municipal  del  Consumidor  (OMIC)  en  su  labor  de  prevención,
asesoramiento y tramitación de reclamaciones de los consumidores.

INDICADORES:

 Número de Licencias del sector servicios en la economía alcoyana (Nº
licencias  Servicios  en  el  Registro  Actividades  Económicas/Total
población)*1000

 Número  de  asistentes  acciones  formativas  /  número  de  acciones
formativas.

 Porcentaje  del  VAB  (Valor  Añadido  Bruto)  generado  por  el  Sector
Industrial  en  el  VAB  municipal  total  (VAB  del  sector  Industria/VAB
municipal total)*100

 Superficie de zonas verdes en relación a la población de Alcoy. M2 zona
verdes/habitante

EMPLEO Y FORMACIÓN

El desempleo es la principal preocupación de los ciudadanos españoles en su
conjunto y, por ende, también de los alcoyanos. No hay mejor política social
que  crear  un  entorno  favorable  que  facilite  el  crecimiento  y  la  actividad
productiva  de  nuestras  empresas.  Porque  no  hay  que  olvidar  que  quienes
realmente crean el empleo son las EMPRESAS.
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MÁS EMPRESAS = MÁS EMPLEO

El Partido Popular de Alcoy quiere trabajar por y para el empleo, mediante una
gestión de recursos planificada y una priorización de las medidas a adoptar que
den respuesta a las demandas de los ciudadanos. 

Las actuaciones más efectivas para las personas desempleadas, más allá de la
concesión de ayudas y subvenciones, se deben dirigir a:

1. Proporcionar  una  asistencia  profesionalizada  para  la  búsqueda  de
empleo ofreciéndoles las herramientas necesarias.

2. Posibilitar  mejoras  continuas  en  la  capacitación  profesional  de  los
trabajadores  (tanto  ocupados  como  desempleados),  principalmente  a
través de la formación.

Se  pretende  ofrecer  a  todos  los  alcoyanos  desempleados  una  orientación
personalizada, ya sea on-line (aplicando la Agenda Digital), ya sea presencial.
A través de la orientación se canalizarán las acciones de formación, fomento de
empleo o intermediación para cada persona.

Hay  que  trabajar  para  mejorar  la  capacitación  profesional  y  la  promoción
individual de los desempleados alcoyanos en aras a mejorar su reincorporación
al  mercado laboral  o su ingreso en el  mismo por primera vez. Para ello se
deben  favorecer  aquellas  acciones  formativas  con  contenidos  de  valor  e
innovadores  que  respondan  a  las  demandas  de  las  empresas  y  permitan
mejorar las posibilidades de inserción de los desempleados. Al mismo tiempo,
se satisfacen las necesidades de empleo de las empresas.

La Agencia de Desarrollo Local de Alcoy debe ser el primer lugar en el que
cualquier desempleado o cualquier emprendedor en potencia deba pensar para
la búsqueda de asesoramiento y orientación. 

Para la correcta atención de los ciudadanos se reforzarán las plataformas on-
line, facilitando los procesos de e-orientación, e-intermediación y e-formación.

Las  competencias  es  empleo  en  nuestra  Comunitat  Valenciana  son
responsabilidad  del  SERVEF.  El  Ayuntamiento  de  Alcoy  debe  trabajar
estrechamente  con  el  SERVEF  dando  facilidades  a  los  desempleados
alcoyanos en el  aprovechamiento de los recursos que el  mismo pone s su
disposición. El modelo de colaboración con entidades (SERVEF, empresarios,
sindicatos, agencias de colocación, Universidad, etc.) es básico para el buen
funcionamiento de las medidas que propone el Partido Popular de Alcoy tanto
en materia de empleo como de emprendedurismo e innovación. Este modelo
colaborativo debe ayudarnos en la comprensión e implementación de fórmulas
que  combatan  el  abandono  escolar,  la  carencia  de  competencias  para  el
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empleo, la falta de cultura emprendedora, el fomento de la innovación, etc. La
colaboración  público-privada nos permitirá  conocer  los  perfiles  demandados
por las empresas lo que facilitará la determinación de que formación ofrecer a
los desempleados para mejorar su empleabilidad. 

Las personas son el eje de las políticas del Partido Popular. Las medidas se
deben adoptar siempre pensando en las personas,  comprometiéndonos con
ellas. Es por ello que los primeros pasos deben ser la empatía, el respeto y la
motivación. Hay que conseguir la proactividad de los desempleados. Una vez
lograda la misma, se podrá trabajar en formación, acceso a la información, etc.

Los  servicios  a  los  desempleados  deben  ser  de  proximidad,  accesibles  y
personalizados. Deben ser simples y fácilmente entendibles. Se deben orientar
hacia la mejorar continua y la  búsqueda de resultados.  Para ello se deben
racionalizar la gestión, permitiendo la simplificación administrativa. Hay que ser
eficientes y eficaces, optimizando los recursos. Hay que mejorar la cualificación
de los trabajadores municipales que prestan el servicio de forma continuada,
impidiendo que pierdan la motivación que persiguen conseguir de aquellos a
quienes asesoran. 

Las actuaciones deben evaluarse de forma continua, siendo transparentes en
la publicación de los resultados de dicha evaluación y consecuentes con los
mismos.  Si  las  medidas  no  funcionan  se  deben  revisar,  pero  siempre
persiguiendo los objetivos establecidos.

La colaboración con otras entidades favorece la optimización de recursos y la
ampliación de las coberturas. Además, es imprescindible para la coordinación
de  las  políticas  públicas  de  empleo.  Habrá  que  congeniar  con  aquellas
entidades que presten servicios de intermediación laboral, integrándonos todos
en el mismo proyecto y con el mismo objetivo, la mejora de la empleabilidad.

En cuanto a las empresas, se debe promover la responsabilidad social de las
mismas, la búsqueda continua de la innovación, el comportamiento ético y su
participación en el desarrollo económico y social de nuestra ciudad. 

Se  debe  colaborar  con  las  empresas  en  el  estudio  de  posibles  vías  de
financiación  para  la  innovación.  Se pretende  conseguir  que el  empleo  y  la
inserción de colectivos con especiales dificultades constituyan una prioridad,
consiguiendo la inclusión de los mismos en los programas de Responsabilidad
Social Empresarial. 

Se ha de trabajar también en conseguir la vinculación de los trabajadores, lo
cual  incrementa  la  competitividad de  las  empresas.  Para  ello  se  deben de
trabajar varios aspectos, entre ellos la conciliación familiar y laboral. 
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Facilitar la movilidad urbana es imprescindible para el correcto funcionamiento
de nuestras empresas. No solo la movilidad, sino también la accesibilidad e
incluso  el  aparcamiento  en  determinadas  zonas  con  carácter  empresarial
prioritario. 

La vigilancia de las malas prácticas, del trabajo sumergido, de la desigualdad
de  género,  etc.  Y  si  denuncian  ayudan  a  la  sociedad  en  general  y  a  las
empresas responsables en particular. 

También se debe estrechar la relación con el ámbito educativo, favoreciendo
acciones formativas que combatan problemas tanto de abandono escolar como
de  falta  de  competencias  a  básicas  para  el  empleo.  Para  ello  se  deben
aproximar  los  servicios  de  la  Agencia  de  Desarrollo  Local  a  los  centros
educativos. 

Existen colectivos con especiales dificultades para la inserción laboral. Estos
colectivos son prioritarios para el Partido Popular de Alcoy. Con ellos se debe
trabajar con especial dedicación: personas con discapacidad, desempleados de
larga duración,  personas en riesgo de exclusión social,  jóvenes sin  empleo
anterior, desempleados de mayor edad.

Estas son algunas de las medidas concretas a implantar en Alcoy en materia
de empleo y formación:

 Coordinación de un sistema de formación basado en las NECESIDADES
DE LAS EMPRESAS, con un enfoque eminentemente práctico a través
de la llamada FORMACIÓN DUAL.

 Desarrollo de un trabajo colaborativo con las empresas para detección
de necesidades y elaboración de la oferta formativa.

 Creación de un programa de formación en competencias personales:
trabajo en equipo, hablar en público, gestión del tiempo, motivación del
espíritu emprendedor, gestión de proyectos, comunicación,…

 Formación en competencias clave (Lengua, Matemáticas, Tecnologías,
Idiomas) para las personas que no tengan ningún tipo de titulación con
el fin de insertarlas en el sistema de formación.

 Cursos  de  formación  especializada  y  certificada  por  empresas
tecnológicas (Microsoft, Oracle, Linux, Cisco, …)

 Colaboración con Epsa y Aitex para impartición de cursos con un alto
nivel de especialización.

 Promover la formación de los trabajadores a lo largo de toda su vida
laboral,  de  manera  que  les  permita  la  transición  entre  sectores  y
ocupaciones  en  un  entorno  como  el  actual  en  permanente
transformación.

 Dinamización de una red de centros de formación locales con los que
trabajar conjuntamente.
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 Programas de apoyo específico para fomentar el empleo de personas
con especiales dificultades.

INDICADORES:

 Paro registrado (valores absolutos). 

◦Total

◦Por cualificación profesional.

◦Por edad.

◦Por sector.

 Tasa desempleo EPA (%)

 Afiliación SS (valores absolutos).

 Empresas contactadas por el Ayuntamiento.

 Acciones y servicios prestados a demandantes de empleo.

 Número de alumnos formados.

 Número de inserciones realizadas (contratos laborales).

EMPRENDEDURISMO

La Agencia de Desarrollo Local de Alcoy debe ser el primer pensamiento de
cualquier  emprendedor  que  busque  asesoramiento,  como  se  ha  indicado
anteriormente. 

La atención personalizada debe ser, al igual que con el desempleo, presencial
u on-línea, pero siempre dando respuestas a las demandas de información de
los emprendedores. 

La  colaboración  con  el  ámbito  educativo  también  es  básica  en  el
emprendedurismo.  La  realización  de  acciones  formativas  en  los  centros
educativos fomentando la cultura empresarial debe ser constante en el tiempo.
Se debe favorecer entre los jóvenes el reconocimiento social del emprendedor,
inculcar  la  inquietud por  el  emprendimiento,  ayudarlos en el  análisis  de las
ideas, formarlos en financiación, etc.

Además, se deben reforzar las líneas de colaboración con la Universidad en
aquellos aspectos relacionados con la innovación y el emprendimiento (start-
up).

La e-orientación y la e-formación deben no solo dirigirse al desempleado, sino
también al posible emprendedor. La revalorización social del empresariado, la
sensibilización empresarial,  el  reconocimiento al  emprendedor,  la pérdida de
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miedo  al  fracaso,  entre  otros,  deben  ser  valores  transversales  para  la
implantación de una nueva cultura empresarial.

Otro  colectivo  de  especial  atención  para  el  Partido  Popular  de  Alcoy  son
aquellos desempleados que desean constituirse en autónomos. La orientación
y formación deben ser más empáticas y personalizadas, si cabe.

La colaboración con el resto de entidades y agentes sociales también es la
clave principal para el desarrollo del emprendedurismo.

Asi mismo, crearemos un sistema de mentoring, mediante el cual empresarios
de reconocido prestigio de nuestra ciudad aconsejarán a emprendedores que
inicien un proyecto empresarial.

La  simplificación  burocrática,  el  favorecimiento  del  acceso  a  espacios  que
permitan el  establecimiento de los emprendedores, la comunicación con los
agentes  sociales,  el  impulso  de  la  economía  social  y  cooperativa,  el
asesoramiento  en  nuevas  fórmulas  de  financiación  de  ideas  como  el
crowfunding,  asesoramiento  mediante  mentoring  empresarial,  etc.  Serán
medidas específicas para el fomento del emprendedurismo en Alcoy.

INDICADORES:

 Número de empresas creadas.

 Número de trabajadores que las componen

 Número de empresas sector industrial.

 Número de empresas tecnológicas.

 Número de autónomos.

INNOVACIÓN

La Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, en su segundo eje, la Economía
Digital,  se  encamina  hacia  la  innovación  tecnológica  de  las  empresas,  su
especialización en mercados concretos y el  incremento de su productividad.
“La aplicación de las TIC al proceso productivo, incluyendo las actividades de
mayor  valor  añadido:  diseño,  fabricación,  marketing,  dirección,  etc.  Son
vectores de productividad y de capacidad de competir. Para poder identificar
las oportunidades de innovación que ofrecen las TIC es necesario extender una
cultura  de  base  en  las  empresas  valencianas  (en  nuestro  caso,  en  las
empresas  alcoyanas).  El  apoyo  a  la  adquisición  de  tecnología,  se  debe
complementar por tanto con actuaciones de concienciación, apoyo profesional
y capacitación TIC para trabajadores y empleadores.”
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Desde la Agenda Digital se proponen las siguientes actuaciones que debemos
implantar en Alcoy:

 Desarrollo  de  una  cultura  TIC  en  las  empresas  alcoyanas.  En
colaboración con los agentes sociales y económicos,  para mejorar la
capacitación  digital  de  los  emprendedores  y  los  trabajadores  de  las
empresas alcoyanas.

 Apoyo a la incorporación de las TIC para mejora de la competitividad de
las empresas alcoyanas. Favorecer el uso de las TIC en las empresas,
especialmente  en  las  PYME,  como  elemento  de  mejora  de  la
competitividad.  Para  ello  se  impulsarán  la  adopción  de  soluciones
tecnológicas  que  faciliten  los  procesos  de  innovación,  en  bienes  o
servicios, pero también en procesos, mercados, organización y gestión.

 Apoyo a la incorporación de las PYME al comercio electrónico.

 Hay que destacar además la importancia del propio sector TIC como
actividad económica de alto valor añadido, por ello se debe favorecer la
especialización del sector TIC en los procesos de innovación del resto
de sectores.

 Favorecer la creación de clústeres en TIC, altamente especializados en
la innovación de los sectores productivos de la ciudad de Alcoy.

 Promover y ayudar al desarrollo de nuevas start-up.

Además, se debe reforzar la interacción entre los organismos municipales y el
sector privado. El eje Ayuntamiento-Universidad-CEEI-AITEX-Agentes Sociales
es  la  base  de  dicha  piedra  angular.  La  finalidad  es  introducir  elementos
innovadores en la gestión y financiación de las actuaciones de mejora urbana
desarrollando  nuevos  atractivos  urbanos  que  favorezcan  tanto  a  la  ciudad
como a los intereses del sector privado.

Otras medidas para incrementar la competitividad de las empresas alcoyanas:

 Potenciación  de  la  innovación,  impulso  de  un  clúster  de  innovación
empresarial  cuya  finalidad  sea  proponer  a  las  empresas  iniciativas
conjuntas  de  desarrollo  que  facilite  el  acceso  a  los  mercados
internacionales, así como desarrollar la competitividad de las empresas
locales y el talento dentro de las mismas.

 Fomento de actividades de formación e innovación empresarial. Apoyo y
potenciación del proyecto Ágora.

 Creación  de  un  instituto  Tecnológico  de  Cosmética,  sector  clave  en
nuestra ciudad con empresas de gran relevancia.

 Organización  y  participación  en  ferias  y  congresos  que  potencie  la
imagen de nuestras empresas.
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 Apoyar  la  internacionalización  dentro  del  marco  del  Plan  de  Acción
Comercial Exterior.

 Premios a la internacionalización y a la innovación.

 Convenios municipales para la mejora de las infraestructuras en áreas
industriales.

En el marco de la innovación, estamos viviendo cambios en la sociedad, la
economía  y  la  empresa.  En  Alcoy,  el  proyecto  de  ALCOINNOVA  es
importantísimo para el futuro de la ciudad. ALCOINNOVA apuesta por construir
el  futuro  desarrollando  un  espacio  emblemático  para  la  innovación,  que
contribuirá a reinventar el  tejido empresarial  y a generar puestos de trabajo
relacionados con la tecnología.

Un espacio capaz de atraer a empresas de vanguardia, de base tecnológica,
con capacidad de innovación y vocación internacional. “ALCOINNOVA es un
parque  empresarial  único,  que  rompe  con  la  idea  tradicional  de  polígono
industrial, desarrollando un conjunto paisajístico de excelente integración con el
entorno,  con  una  gran  proporción  de  zonas  verdes,  espacios  y  servicios
comunes. Un parque empresarial integrado con el paisaje, comprometido con
el  medio  ambiente  y  dotado  de  las  últimas  tecnologías.”  Fuente:
http://alcoinnova.com/info/

En  definitiva  tenemos  a  la  vez:  Sostenibilidad  Económica,  Ambiental  e
Integración Paisajística.

El  problema  es  que  una  sociedad  puede  desarrollarse  económicamente
aunque en sus aspectos sociales no muestre mejoría alguna. En tal sentido, la
interpretación del desarrollo económico adquiere relevancia en la medida en
que se lo compare con el desarrollo social.  La persecución de los objetivos
europeos de Horizonte 2020 debe impregnar nuestras acciones para conseguir
que el desarrollo social vaya de la mano del desarrollo económico.

INDICADORES:

 Gasto público en I+D+i

 Gasto empresarial en I+D+i

 Número de patentes

 Gasto de la Universidad en I+D+I
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INTERNACIONALIZACIÓN

El Plan de Acción Comercial Exterior (PACE) se concreta en 6 medidas que
contemplan  30  acciones.  Desde  el  Partido  Popular  se  pretende  que  estas
medidas sean una realidad en nuestro municipio,  con el  acceso a ellas de
nuestras  empresas,  facilitando  la  internacionalización  y  el  progreso  de  las
mismas.

La  unificación  de  los  mercados,  la  estandarización  de  los  productos,  la
homogeneización de los gustos y las necesidades de los consumidores en el
mundo desarrollado, los nuevos canales de comunicación, distribución y venta,
y la  cantidad y calidad de productos y servicios existentes,  en definitiva,  la
llamada globalización tiende a la internacionalización de las empresas.

La internacionalización de la empresa se puede definir como el conjunto de
actividades que la empresa desarrolla fuera de los mercados que constituyen
su entorno geográfico natural.

Diez razones para la Internacionalización:

1. Seguir  creciendo  en  su  sector,  dado  que  el  mercado  interno  se  ha
quedado pequeño.

2. Aprovechar la capacidad ociosa de fabricación.

3. Exportar porque el mercado externo es el mercado natural por escasez
de estos productos.

4. Diversificar el riesgo de operar en un solo mercado.

5. Ganar prestigio en el mercado interno.

6. Compensar una crisis en el mercado interno.

7. Acceder  a  un  mercado  más  grande  (mayor  volumen)  y  así  poder
competir en un sector donde otras firmas obtienen economías de escala
a nivel mundial.

8. Ganar competitividad al luchar con competidores más eficientes.

9. Por la dura competencia en el mercado interno o como reacción ante el
ataque de un competidor internacional que amenaza su posición.

10.Porque el mercado internacional es más rentable.

Lo normal es que la transformación de una empresa nacional en internacional
se realice mediante un proceso gradual.
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En un primer  momento,  la  empresa instala  fuera  de sus fronteras  aquellas
actividades de la cadena de valor más próximas al cliente final –exportaciones-
para,  a  partir  de  ahí,  comenzar  a  progresar  en  su  internacionalización
asumiendo mayores grados de compromiso –como pueden ser las inversiones
directas-.

Tenemos  a  nuestra  disposición  la  posibilidad  de  ayudar  a  las  empresas
alcoyanas  en  su  Internacionalización.  Existe  un  nuevo  instrumento  de  la
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, el IVACE Internacional,
para  el  fomento  de  la  exportación  y  el  refuerzo  de  la  competitividad
empresarial, que desarrolla servicios de asesoramiento especializado así como
programas de apoyo a la internacionalización, y de apoyo económico a los
gastos  de  los  procesos  de  internacionalización  mediante  una  convocatoria
única de ayudas.

IVACE Internacional asume una nueva competencia como es la captación de
inversión extranjera, contando con una nueva red de agentes comerciales en el
exterior y ubicados en las Oficinas Comerciales de España en el Exterior, en
aquellos mercados considerados prioritarios.

Desde  este  órgano  se  realiza  un  acompañamiento  a  las  empresas  que  lo
deseen, con el  objetivo de presentarse al  mercado exterior  con garantías y
preparación.  Requisitos  fundamentales  para  que  las  industrias  que  quieran
abrirse paso en el mercado extranjero puedan afrontar esta nueva situación.

Entre las actividades propuestas destacan: Talleres de iniciación, tutorizaciones
individualizadas  en  temas  clave  como  el  inicio  a  la  exportación,  marketing
digital e internacional, contratación pública en otros países, así como búsqueda
de financiación.

Tenemos muchos ejemplos en nuestra ciudad de empresas que se han lanzado
a  la  Internacionalización  y  que  están  triunfando.  Empresas  como  el  Grupo
Erum, Aceitunas la Española o Adsalsa. Esta última especializada en marketing
online, un sector en auge, y que está presente en Sidney, Sao Paulo, Milán,
París, América del Norte, América del Sur, África y Nueva Zelanda.

En el marco del Foro por el Empleo de la Politécnica de Alcoy, el responsable
del  Área de Marketing  Online  de  Adsalsa,  Raúl  Abad:  “Nuestro  objetivo  es
reproducir en otros países el modelo que tenemos aquí”. De cualquier manera,
una de las principales características de la firma alcoyana estriba en que la
mayor parte de su personal está integrado por técnicos, ya sean ingenieros,
informáticos, especialistas en marketing o diseñadores.
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El proyecto de ALCOINNOVA es una pieza clave para la internacionalización de
nuestras  empresas,  incide,  y  mucho,  en  abarcar  todos  nuestros  objetivos
futuros, sobre todo por su fuerte apuesta en empresas con Alta Tecnología,
Diseño y Marketing, que van a necesitar de unos recursos humanos de gran
valor; todo en su conjunto encaja muy bien en este proyecto.

En  resumen,  es  sumamente  importante  para  nuestra  ciudad  apoyarnos  en
ALCOINNOVA y conseguir  que,  más pronto que tarde,  comience a hacerse
efectivo el cambio.

INDICADORES:

 Relación entre la población mayor de 16 años con estudios universitarios
sobre la población sin estudios.

 Porcentaje del presupuesto municipal destinado a Internacionalización

 Número de actividades realizadas, para el posicionamiento de Alcoy en
la  esfera  internacional,  desarrolladas  en  colaboración  con  redes,
ciudades o instituciones de proyección internacional.
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EJE 2: ALCOY CALIDAD DE VIDA

CULTURA

El Programa Marco del  Partido Popular para las elecciones municipales del
2015 trata las actuaciones en el ámbito de la cultura:

“Cultura y deporte Dinamizar la vida en comunidad”.

 Promoveremos  una  mayor  coordinación  y  colaboración  entre  las
corporaciones  locales  y  el  resto  de  las  administraciones  públicas,  la
sociedad civil y el sector privado para maximizar el potencial de nuestra
herencia cultural y nuestras tradiciones.

 Atenderemos de una manera prioritaria las necesidades de conservación
y mantenimiento del patrimonio cultural, histórico y natural de nuestros
pueblos y ciudades.

 Apoyaremos  la  difusión  del  arte  de  los  jóvenes  creadores  locales
mediante  la  puesta  a  disposición  de  exposiciones  en  los  centros
municipales. Seguiremos impulsando una oferta cada vez más atractiva
de ocio cultural.

 Acercaremos  el  patrimonio  artístico  local  a  jóvenes  y  mayores.
Promoveremos iniciativas que faciliten el acceso a la cultura como los
carnets culturales, que incentiven la visita a teatros, museos, auditorios y
bibliotecas.

 Fomentaremos  la  adaptación  de  las  bibliotecas  a  las  realidades
tecnológicas del siglo XXI, impulsando la incorporación progresiva de un
mayor número de contenidos digitales.

 Impulsaremos  el  desarrollo  del  programa  PLATEA de  circulación  de
espectáculos  de  artes  escénicas  en  los  locales  e  instalaciones
municipales,  para  incrementar  y  diversificar  la  oferta  cultural  a
disposición de los vecinos.”

El  Partido  Popular  trabaja  porque la  cultura  sea plural,  no  de pensamiento
único, una cultura independiente que apueste por el talento, no por la ideología.

La política cultural de éxito debe estar gestionada por profesionales, el trabajo
del político está en atender las necesidades y lo que demanda el ciudadano,
dándole solución a través de los técnicos, de los profesionales.

La cultura es un derecho fundamental del ciudadano, por ello, hay que llevar a
cabo una política cultural cuyos pilares fundamentales sean la participación y la
cercanía, desarrollando un marco permanente de diálogo y colaboración entre
las  asociaciones  culturales  alcoyanas  y  el  Ayuntamiento,  que  junto  a  las
sugerencias y propuestas de los ciudadanos, a través del portal 2.0, contribuya
a mejorar la programación.
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Apostamos por acercar la cultura a todas las edades, creando una red para
jóvenes  artistas  con  el  objetivo  de  coordinar  actividades  conjuntas  que
desarrollen su creatividad, programando para nuestros mayores y en horario
especial,  ciclos  de  conciertos  de  música  clásica  y  zarzuela,  charlas  y
conferencias,  etc.  Para  los  más  pequeños  se  propone  poner  en  marcha
actividades  que  fomenten  y  desarrollen  la  sensibilidad,  la  imaginación  y  la
creatividad.

Este apoyo de la cultura para todos nos lleva a proponer un programa de apoyo
a iniciativas culturales de los barrios, que incluya un concurso de las mismas
con la finalidad de incentivarlas. 

Se  proponen  acciones  como  la  mejora  en  la  dotación  y  servicio  de  las
bibliotecas  municipales,  accesibilidad  de  la  cultura  a  través  de  las  nuevas
tecnologías y la “CULTURA A DOMICILIO”, que será otra forma de acercar la
cultura a las personas que tengan dificultades de movilidad. La alfabetización
digital prevista en la Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, puede permitir
que un libro a domicilio no tenga por qué ser físico, sino digital, igual que una
visita a un museo no exige ser presencial. 

Adaptar la cultura a las nuevas tecnologías, es hoy una necesidad indiscutible,
para ello  se diseñará un plan de aplicación de las nuevas tecnologías a la
cultura que permita su acceso generalizado, su promoción y difusión.

La  Agenda  Digital  de  la  Comunitat  Valenciana  plantea  como  uno  de  sus
objetivos el impulso a la digitalización del legado valenciano. En Alcoy debemos
impulsar la digitalización y el acceso on-line al legado cultural de bibliotecas,
archivos, museos y archivos audiovisuales.

También se plantea un Plan de actividades culturales para la dinamización del
comercio y la hostelería local.  El  mecenazgo y colaboración público-privada
serán claves para impulsar esta iniciativa.

Todos tenemos claro que es un deber inexcusable y una obligación de servicio
público,  respetar  y  apoyar  nuestras  TRADICIONES,  nuestras  SEÑAS  de
IDENTIDAD.  Y  Alcoy  es  una  ciudad  con  unos  bienes  PATRIMONIALES,
materiales e inmateriales, de carácter cultural y festivo, de incalculable valor.
Valores  que  deben  ser  protegidos  y  dados  a  conocer,  con  el  respeto  que
merece el legado que nos dejaron nuestros antepasados y el orgullo de dejar
una mejor herencia a las generaciones venideras.

PATRIMONIO:

 Apoyo,  protección  y  puesta  en  valor  del  patrimonio  alcoyano.  Alcoy
cuenta con un amplio y valioso patrimonio cultural: música, teatro, arte,
tradiciones...  que  forma  parte  de  nuestras  señas  de  identidad.  Es
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necesaria la protección y puesta en valor de nuestras señas de identidad
para disfrute de los alcoyanos y visitantes.

 Recuperación, de los bienes muebles e inmuebles, como ya se hizo en
los gobiernos del PP. 

 Puesta  en  valor:  Declaración  de  Patrimonio  de  la  Humanidad  de  la
Navidad Alcoyana, en especial de la Cabalgata de Reyes. Incidir en dar
a conocer nuestro patrimonio a través de la Tourist-Info.

FIESTAS:

 Respeto, apoyo a todas las decisiones que tomen las Asociaciones (San
Jorge,  Virgen  de  los  Lirios,  San  Mauro,  Jesuset  del  Miracle…),  sin
interferir en las mismas.

 Promoción de todas nuestras fiestas, no sólo las fiestas de San Jorge,
en especial entre los jóvenes.

CULTURA:

 Coordinación entre el conjunto de Asociaciones, entidades culturales y el
Ayuntamiento, que contribuya a mejorar la agenda cultural.

 Facilitar que el alcoyano opine, a través de las nuevas tecnologías, se
facilitará que pueda sugerir o proponer el tipo de programación que le
pueda interesar, así como valorar la oferta cultural puesta en marcha.

 A nuestros mayores, programando ciclos de música clásica y zarzuela,
conferencias, charlas, etc. en horario adecuado para ellos. 

 A nuestros jóvenes, creando una red de artistas de todos los géneros,
con el objetivo de coordinar actividades conjuntas, impulsar proyectos
culturales  y  dar  a  conocer  las  posibilidades  que  ofrece  la  industria
cultural.

 A los niños,  programando conciertos familiares.  Cada audición estará
especializada y dedicada a distintas etapas infantiles.

 A las personas con problemas de movilidad, “Cultura a domicilio”, desde
las  bibliotecas  municipales,  los  museos,  etc.  gracias  a  las  nuevas
tecnologías.

 Trabajar por la reapertura del CADA.

INDICADORES:

 Número de visitantes en la Tourist-info con motivo de nuestras fiestas o
cuya finalidad sea visitar nuestra ciudad.

 Número de sugerencias y/o propuestas en el portal 2.0 y descargas de
la aplicación móvil.

 Número  de  espectadores  que  asisten  a  los  teatros  municipales
(Calderón y Principal), por tipo de espectáculo (música, danza, teatro…),
y si está programado para todos los públicos o es específico (mayores,
niños…)
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BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN

El Programa Marco del Partido Popular para las elecciones municipales, abarca
el bienestar social y la integración desde varios ámbitos:

“La familia: Vínculo de solidaridad.

 Promoveremos  actuaciones  específicas  para  ayudar  a  las  familias  y
ofreceremos un entorno favorable y positivo en el que se puedan difundir
los valores que éstas representan.

 Pondremos en marcha políticas de apoyo a las familias en situación de
vulnerabilidad.  Prestaremos  especial  atención  a  las  familias
monoparentales,  en  riesgo  de  exclusión  social,  con  personas
dependientes y que padecen violencia de género o en el ámbito familiar.

 Fomentaremos desde los gobiernos locales todas aquellas iniciativas de
apoyo y ayuda a las familias numerosas, así como aquellas medidas que
apliquen políticas integrales en favor de la familia, en coordinación con
las demás administraciones.

 Favoreceremos  acuerdos  con  todos  los  agentes  sociales,
organizaciones  y  entidades  dedicados  a  la  solución  de  las  diversas
situaciones  que  afectan  a  las  familias,  impulsando  el  trabajo  de  la
sociedad civil en favor de su fortalecimiento y promoción.

 Fortaleceremos la atención e intervención en caso de desprotección de
la  infancia,  promoviendo  el  papel  de  las  familias  como  agentes
educativos y desarrollando programas de conciliación.

 Promoveremos desde las entidades locales la implantación de planes de
conciliación  de la  vida  personal,  familiar  y  laboral  que  puedan  servir
como  ejemplo  de  buenas  prácticas  para  avanzar  en  la  igualdad  de
oportunidades entre mujeres y hombres.

 Desarrollaremos  iniciativas  que  promuevan  en  el  ámbito  local  la
educación  y  sensibilización  para  la  promoción  de  la  igualdad  real  y
efectiva de oportunidades.

 Impulsaremos  medidas  de  apoyo  para  la  inserción  sociolaboral  de
mujeres en situación de vulnerabilidad y para el apoyo y promoción de
las mujeres del medio rural, colaborando a este fin con la Administración
autonómica y estatal.

 Dentro  de  los  límites  competenciales  de  las  corporaciones  locales,
reforzaremos las campañas de prevención de la violencia de género,
promoviendo la participación activa de toda la sociedad para romper el
silencio en los casos de violencia contra la mujer y sensibilizando a los
ciudadanos.

 Impulsaremos una mayor colaboración entre las entidades locales y las
comunidades autónomas para mejorar los mecanismos de derivación de
las  víctimas  de  violencia  de  género  o  violencia  familiar,  desde  los
servicios sanitarios a las redes de recursos de asistencia integral.
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 Perfeccionaremos  los  protocolos  de  coordinación  interinstitucional  y
daremos especial  atención a la situación de los menores de edad en
situación  de  vulnerabilidad,  potenciando  los  puntos  de  encuentro,  de
acercamiento y mediación.

 Favoreceremos y culminaremos el proceso de interconexión en red de
los  organismos  locales  de  recepción  de  denuncias,  para  automatizar
eficazmente y en tiempo real las denuncias de violencia de género que
se vayan recogiendo por los diferentes cuerpos policiales.

Las personas mayores: El valor de la experiencia.

 Consolidaremos una política de envejecimiento activo y saludable, que
promueva la  autonomía personal  y  la  prevención de la  dependencia.
Particularmente,  desarrollaremos programas que promuevan su  salud
física y mental.

 Fomentaremos la integración y la plena participación de las personas
mayores  en  la  vida  social.  Orientaremos  las  estrategias  municipales
hacia la solidaridad con las personas mayores y las relaciones sociales e
intergeneracionales. Apoyaremos el asociacionismo de mayores.

 Mantendremos y mejoraremos la  red de equipamientos sociales para
personas mayores e impulsaremos el deporte como espacio idóneo para
la promoción de hábitos de vida saludables. Seguiremos promoviendo la
instalación de áreas municipales de actividad física para mayores.

 Promoveremos servicios que faciliten a las personas mayores vivir en su
propio  domicilio  y  en  el  entorno  social  y  familiar.  Estableceremos
incentivos  a  la  rehabilitación  adaptada  de  las  viviendas.  Seguiremos
fomentando los programas de vivienda compartida mayores-jóvenes.

 Fomentaremos la plena accesibilidad de las personas mayores al uso de
las  nuevas  tecnologías  y  de  las  redes  de  comunicación  social.
Apoyaremos programas  y  medidas  en  orden  a  la  teleasistencia  y  la
telemonitorización de personas mayores, en particular para facilitar  la
atención domiciliaria de aquellas que viven solas o en el entorno rural.

 Pondremos en marcha estrategias de colaboración entre las entidades
locales con los programas y planes orientados a la protección de las
personas mayores ante riesgo de malos tratos, soledad y precariedad
económica. Promoveremos campañas específicas de sensibilización y
concienciación.

Capacidades diferentes: Autónomos e iguales.

 Impulsaremos la plena efectividad en nuestros pueblos y ciudades de los
derechos  reconocidos  a  las  personas  con  discapacidad  en  la  Ley
General  de  Discapacidad,  así  como la  sensibilización  y  difusión  a  la
sociedad.
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 Impulsaremos  una  administración  universalmente  accesible,  con  una
comunicación  e  información  de  lectura  fácil  y  lenguaje  sencillo.
Facilitaremos el acceso a la administración electrónica, para que todas
las personas puedan relacionarse sin exclusiones por medio digital.

 En colaboración con todas las administraciones públicas, promoveremos
programas de ocio inclusivo, tiempo libre y respiro familiar.

 Fomentaremos  el  conocimiento  de  las  capacidades  diversas  de  las
personas  con  discapacidad  como  instrumento  para  erradicar  los
estereotipos negativos y su discriminación y estigmatización.

 Impulsaremos programas específicos y campañas públicas de creación
cultural de las personas con discapacidad, favoreciendo la divulgación
de sus actividades.

 Garantizaremos la  igualdad de oportunidades y la  accesibilidad a las
personas con discapacidad en los museos, centros culturales, artísticos
e instalaciones deportivas de la corporación local.

 Seguiremos mejorando la accesibilidad en el  entorno urbano y en los
transportes públicos, continuando su adaptación a las necesidades de
todos los ciudadanos.

 Fomentaremos el deporte de base y la práctica deportiva adaptada en
las instalaciones municipales. Dentro del ámbito competencial, daremos
apoyo específico a los deportistas paralímpicos.

 Extenderemos  las  medidas  específicas  de  apoyo  al  empleo  de  las
personas con discapacidad en los pliegos de contratación de bienes o
servicios  de  los  ayuntamientos  y  demás  entidades  locales.
Favoreceremos  los  convenios  de  colaboración  con  las  entidades  de
iniciativa social para la gestión de servicios sociales.

Integrando valores en la diversidad.

 Impulsaremos una sociedad local, diversa y plural, en la que cada uno,
sin perder sus raíces y a través de su propio esfuerzo, se sienta parte de
la vida en comunidad.

 Promoveremos la convivencia a través de la efectiva integración de los
ciudadanos  extranjeros  en  nuestros  territorios,  pueblos  y  ciudades,
implicándoles en el conocimiento y el respeto por los valores básicos de
nuestra comunidad y nuestra cultura. Prestaremos especial atención a
las segundas generaciones de inmigrantes

 Apoyaremos desde los ayuntamientos la inmigración legal, ordenada y
vinculada al empleo, garantizando el respeto a los derechos humanos y
a la dignidad de las personas, tal y como establecen las obligaciones
internacionales asumidas por España.
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Una nueva forma de contribuir a la protección social.

 En  aplicación  de  lo  establecido  en  la  Ley  de  Racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración local, garantizaremos la prestación
de  los  servicios  públicos  del  bienestar,  mediante  los  convenios  de
delegación de la administración competente y con financiación íntegra
de los mismos.

 A  través  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,
promoveremos la incorporación de criterios comunes que ayuden a dar
respuesta a situaciones de vulnerabilidad y pobreza.

 Potenciaremos  todos  aquellos  servicios,  actuaciones  y  políticas  que
favorezcan  el  desarrollo  personal,  la  igualdad  efectiva  de  todos  los
españoles,  la  solidaridad,  la  cohesión territorial  y  el  bienestar  de  los
ciudadanos.

 Pondremos en marcha en los ayuntamientos una ventanilla social que
informe y oriente de manera rápida y eficaz a las personas en situación
de necesidad, vulnerabilidad, pobreza o riesgo de exclusión.

 Mejoraremos las estrategias de detección, evaluación e información de
situaciones  personales  y  familiares  de  mayor  empobrecimiento  y
exclusión, ayudando así a reforzar la cohesión social.

 Impulsaremos una mejor coordinación y articulación del Fondo Social de
Viviendas en alquiler,  de manera que siga contribuyendo a paliar  los
problemas derivados de la crisis económica.

 Potenciaremos y  mejoraremos la  cooperación  y  coordinación  con las
iniciativas  puestas  en  marcha  por  entidades  de  base  asociativa  y  el
voluntariado social. Fomentaremos la interlocución y la colaboración con
el tercer sector.

 Impulsaremos  el  desarrollo  local  de  estrategias  de  inclusión  social,
dentro del marco que ofrece el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-
2016.  Prestaremos  especial  atención  a  la  detección  y  respuesta  de
situaciones de pobreza infantil.

 Promoveremos  medidas  específicas  en  favor  de  la  salud  pública  en
nuestros municipios. Realizaremos campañas de concienciación sobre
la  prevención  de  enfermedades  y  la  promoción  de  hábitos  de  vida
saludables.”

Como indica el proyecto europeo, HORIZONTE 2020, el objetivo específico de
este  reto  social  es  fomentar  una  mejor  comprensión  de  Europa,  ofrecer
soluciones  y  apoyar  unas  sociedades  europeas  inclusivas,  innovadoras  y
reflexivas. 

Las sociedades inclusivas  son aquellas cuyas principales cuestiones son la
cohesión y bienestar social, entre otras cosas, la migración, la integración, el
cambio demográfico, el  envejecimiento de la población y la discapacidad, la
educación y el aprendizaje permanente, así como la reducción de la pobreza y
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de  la  exclusión  social,  teniendo  en  cuenta  las  diferentes  características
regionales y culturales.

Es evidente que Alcoy ha conseguido durante los últimos años incrementar su
calidad de vida, en gran parte debido a la ampliación y mejora de los servicios
sociales  puestos  en  marcha  por  los  gobiernos  populares  de  las  diferentes
administraciones, pero aún queda mucho trabajo por hacer y muchos objetivos
que cumplir.

El  principal  objetivo  social  del  partido  popular  es  garantizar  unos  servicios
próximos eficaces y de calidad, que nos permitan mejorar y consolidar uno de
los pilares básicos que tengamos en nuestra sociedad y que no es otro que el
del Bienestar Social.

Desde  el  área  de  integración  social  es  determinante  seguir  fomentando
medidas  que  consigan  integrar  en  la  sociedad  a  los  colectivos  más
desfavorecidos y que parten con ciertas desventajas respecto al resto, además
debemos seguir  trabajando  en el  apoyo  a  las  familias,  que son  la  primera
sociedad del bienestar. 

Por todo ello, trabajaremos en promover políticas públicas y público-privadas
encaminadas  a  alcanzar  la  protección  social  e  igualdad  de  oportunidades,
articuladas en las siguientes medidas:

 Eliminación  de   barreras  para  el  acceso  igualitario  a  los  servicios
públicos y la protección social, con especial atención a los colectivos con
mayores dificultades.

 Fortalecer  la  corresponsabilidad  de  todos  los  participantes  en  la
prestación  y  recepción  de  los  servicios  públicos,  tanto  ciudadanos,
profesionales,  entidades  y  agentes  que  actúan  en  el  ámbito  de  la
intervención social.

 Debemos asegurar que el servicio cumpla con su objetivo prioritario de
prevenir  y  paliar  situaciones  de  exclusión  social,  y  promover  la
integración de todas las personas y colectivos sociales.

 Es muy importante evitar duplicidades entre servicios y programas del
conjunto del sistema de servicios sociales y entidades sociales. Para ello
se establecerá una coordinación vertical y horizontal entre los diferentes
servicios que componen el sistema. Debemos impulsar la cooperación
interadministrativa entre las entidades municipales.

 Es fundamental  planificar los servicios y los programas estableciendo
objetivos a corto, medio y largo plazo.

 El fomento de la formación, la innovación y la mejora de conocimientos
de todos los profesionales.

 Es preciso fortalecer los mecanismos de colaboración público-privada,
bajo la premisa de mantener la centralidad de los servicios públicos y la
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mejora en la calidad (eficacia) y eficiencia en la prestación de dichos
servicios.

 Conseguir una reducción en el tiempo de espera en la atención y en la
resolución de expedientes.

 Fomentar los cursos de integración laboral en el área social.

 La  capacitación  digital,  con  la  intención  de  eliminar  barreras  para  el
acceso igualitario a los servicios públicos, y con especial atención a los
grupos con riesgo de exclusión digital. Se debe concretar en un plan que
luche  contra  la  brecha  digital,  garantice  la  alfabetización  digital  y  la
accesibilidad digital, en especial en este último caso de personas con
discapacidad.

 Desarrollo de los planes de igualdad de los trabajadores municipales.

 Actualización  de  los  convenios  con  ONG  y  asociaciones  para  la
integración de la población inmigrante.

 Estudio anual y revisión del mapa de la discapacidad local, que ofrezca
una  visión  clara  del  problema  y  de  las  mejoras  obtenidas  con  las
medidas implantadas.

Para  conseguir  todas estas  medidas,  debemos tener  como indicadores,  en
primer lugar el dato del paro en Alcoy, debe estar relacionado con el número de
ayudas  sociales  (PEIS),  donde  debemos  conseguir  reducir  el  número  de
ayudas a la vez que se va reduciendo el desempleo.

Debemos poner en marcha una comisión mixta de trabajo entre Ayuntamiento
entidades  sociales  y  empresas  o  fundaciones  con  el  objetivo  de  marcar
estrategias  conjuntas  de  ayuda  social,  y  con  el  fin  de  obtener  en  dichas
comisiones un indicador de la necesidad real del momento en nuestra ciudad.

La atención debe ser eficaz y eficiente, debe ser efectiva. Las situaciones que
deben  atenderse,  no  sólo  deben  resolverse,  también  deben  hacerlo  en  el
menor plazo posible de tiempo. El mayor indicador de éxito en la aplicación de
políticas sociales es aquel cuyo resultado implica que el usuario ha dejado de
necesitar dichas ayudas.

INDICADORES

 Tiempo de espera: Tiempo transcurrido desde la solicitud del servicio
hasta la atención del mismo.

 Tiempo  de  resolución:  Tiempo  que  transcurre  desde  la  solicitud  del
servicio hasta que se recibe la prestación del mismo o la resolución del
expediente.

 Evolución del número de personas que han conseguido integrarse en el
mundo laboral después de los cursos.
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

El Partido Popular de Alcoy entiende que la educación y la posterior formación,
deben desarrollarse de una forma continua en el tiempo para poder afrontar los
nuevos retos que nos esperan y poder ofrecer a los alcoyanos un abanico de
posibilidades de formación en muchas materias.

En  materia  de  educación,  aun  siendo  competencia  de  la  Generalitat
Valenciana,  los  consistorios  pueden  activar  una  serie  de  medidas
complementarias para adaptar estos procesos educativos a las necesidades
actuales de sus ciudadanos.

En la última Cumbre Mundial para la Innovación en Educación, se han sentado
las bases hacia una cambio en la educación y a como recibirla, tanto por el
alumno como para el educador.

Es necesaria la implantación de canales educativos que permitan a nuestros
ciudadanos la formación continuada en temas diversos y que cubran todas sus
necesidades de conocimiento. 

Adaptar  las  formaciones  a  las  nuevas  tecnologías,  tan  presentes  en  la
actualidad, será algo prioritario para las administraciones, pues estos serán los
futuros  canales  tanto  de  educación,  como  de  comunicación.  El  perfil  del
estudiante cambiará en los próximos años, será “un alumno con muchas más
posibilidades de acceso a fuentes de conocimiento, con una mentalidad más
universal  y  menos  localista,  protagonista  indiscutible  de  su  aprendizaje,  un
ciudadano global que busca a través del aprendizaje un modo de responder a
alguna necesidad del entorno”, según la definición de Nuria Miro, participante
en esta última cumbre junto a más de 15.000 expertos de todo el mundo.

El aprovechamiento de toda la oferta educativa de nuestra ciudad es necesario
para poder establecer unas líneas maestras que permitan crecer en nivel en la
educación  de  todos los  alcoyanos.  Una constante  formación,  permite  a  las
ciudades ser más competitivas y sostenibles ante los constantes cambios en la
sociedad actual.

La revolución tecnológica que se está implantando, requiere una adaptación a
la  misma,  pues  ésta  será  la  herramienta,  tanto  de  comunicación  como  de
aprendizaje  del  futuro.  Estudios  recientes  de  la  Comunidad  Europea
demuestran un fuerte repunte de vacantes ocupacionales en este sentido y
debemos de preparar a nuestros ciudadanos para que sean competitivos en un
mercado  laboral  de  mayor  espectro  y  con  un  alto  grado  de  preparación  y
selectividad.

La  Agenda  Digital  nos  plantea  el  uso  de  las  TIC  para  la  Educación.  “La
sociedad  digital  plantea  nuevos  retos  para  el  sistema  educativo.  La
disponibilidad de la información de manera masiva, global y muy fácilmente
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accesible, y la rápida evolución científica y tecnológica, hace que sea necesario
que  el  sistema  educativo  sea  capaz  de  integrar  rápidamente  los  cambios
técnicos,  sociales  y  culturales.  Solo  así  será  capaz  de  contribuir  a  la
competitividad general de la economía y al desarrollo como sociedad.”

Se plantean líneas de acción a las cuales Alcoy debe sumarse, como:

1. Centros educativos inteligentes
2. Aprendizaje electrónico (eLearning) y aprendizaje móvil (mLearning) en

la enseñanza.
3. Desarrollo de contenidos digitales educativos.
4. Capacitación TIC de docentes.

El Partido Popular de Alcoy, consciente de estos cambios, plantea una serie de
medidas para diseñar un plan de acción educativa-formativa, hacia un Alcoy del
2020, capaz de superar los retos que le esperan y poder crecer como ciudad
referente en la Comunidad Valenciana.

 Programa de formación continuada para todas las edades: Creación de
cursos de formación en distintas temáticas. Estos cursos permitirán una
formación  continuada  en  diversas  materias  para  que  nuestros
ciudadanos nunca dejen de acceder a temas de su interés.

 Foros de nuevas tecnologías:  Estos foros se podrán conformar de la
mano de los distintos centros de educación superior de Alcoy, y tratarán
de  acercar  todo  tipo  de  nueva  tecnología,  tanto  a  alumnos  como  a
ciudadanos interesados en su aprendizaje.

 Consorcios  educativos  público/privados:  Este  tipo  de  acuerdos
aumentará la oferta educativa de Alcoy. Actualmente es necesaria una
simbiosis público-privada para ser más competitivos tanto en la calidad
como  en  la  variedad  de  la  oferta  educativa  sin  tener  que  gravar  a
nuestros ciudadanos.

 Establecimiento de una oficina virtual de oferta educativa: En este portal
todos  los  ciudadanos  tendrán  conocimiento  de  todas  las  actividades
educativas  y  formativas  que  se  desarrollen  en  Alcoy.  Además,  esta
oficina creara una red de información en redes sociales de difusión para
que los alcoyanos dispongan de una información rápida de los distintos
eventos.

 Desarrollo  de  intercambios  culturales  con  otras  universidades:
Ofreceremos una serie de contactos con otras universidades de ámbito
nacional,  para  crear  encuentros  entre  ellas  y  poder  intercambiar
conocimientos e ideas. Todo ello pensando en aumentar el escaparate
de conocimientos de nuestros alumnos y abriendo ante ellos un nuevo
abanico de posibilidades de interrelación aplicada al mundo profesional.

 Acuerdos de colaboración con Asociaciones de Vecinos, musicales y de
cualquier  índole  cultural:  Con  estas  colaboraciones  y  acuerdos
buscamos la interacción entre las personas que la conforman e incluso
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la  transmisión  de  conocimientos  entre  ellas.  En  todo  tipo  de
asociaciones  existen  integrantes  capacitados  para  la  divulgación  y
formación, de la materia que las conforma.

 
INDICADORES:

 Cantidad  de  eventos,  en  modo  de  congresos,  simposios,  etc.,  que
seamos capaces de atraer a  Alcoy y a la par la  cantidad de público
asistente a los foros que allí se establezcan.

 Número de visitas que reciban los portales virtuales creados con el fin de
informar  al  ciudadano de todos los  actos  que se  desarrollen  para  la
formación o educación.

 Niveles de matriculación, en forma cuantitativa, de todos los alumnos
que  se  inscriban  a  los  cursos  de  formación  creados  tanto  por
Asociaciones  de  vecinos  como  por  acuerdos  con  nuestras  escuelas
superiores y universidades.

 Capacidad  de  creación  de  centros  privados  o  publico/privados   que
potencien la formación continuada de nuestros ciudadanos.

DEPORTE

Dentro  del  Programa  Marco  del  Partido  Popular  para  las  elecciones
municipales del 2015 aparece el deporte:

“Cultura y deporte: Dinamizar la vida en comunidad.
 Impulsaremos campañas de promoción de la práctica deportiva entre la

población para el fomento de hábitos de vida saludables, la promoción
de la salud y la prevención de enfermedades.

 Impulsaremos el deporte de base y la práctica deportiva adaptada en las
instalaciones  municipales.  Contribuiremos  al  desarrollo  del  deporte
olímpico y paralímpico y a la difusión de los valores del deporte.

 Fomentaremos  los  intercambios  institucionales,  el  patrocinio  y  el
mecenazgo  deportivo,  la  investigación  y  el  desarrollo  tecnológico
aplicados al deporte.

 Apoyaremos el deporte en familia y las actividades de ocio saludable,
aprovechando  al  máximo las  oportunidades  que  el  entorno  natural  y
geográfico de nuestros municipios ofrece.

 Pondremos  en  marcha  iniciativas  de  lucha  contra  el  sedentarismo,
especialmente entre los jóvenes y los mayores de nuestros pueblos y
ciudades.  Implantaremos  programas  específicos  de  actividad  en  los
centros de mayores y parques públicos.

 Reforzaremos  el  asociacionismo  y  el  voluntariado  para  favorecer  el
desarrollo deportivo, facilitando el uso de las instalaciones municipales
para la realización de actividades de educación física.
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 Avanzaremos  hacia  unas  instalaciones  deportivas  adaptadas  a  las
necesidades  de  la  población,  coherentes  con  las  exigencias
ambientales, sociales y económicas del momento.”

Si hablamos de Alcoy como ciudad de calidad de vida, hablamos de deporte y
juventud, de dinamismo, de accesibilidad, de promoción, de salud. Una ciudad
que debe dar facilidades para la práctica de deportes y aficiones varias, tanto
en el exterior como en recintos cerrados, una ciudad atractiva para realizar todo
aquello no sólo que más gusta, sino que es beneficioso para la salud de sus
ciudadanos.

Para  ello  son  necesarias  unas  instalaciones  acordes  con  la  cantidad  de
deportistas y clubes que hay en nuestra ciudad.

En este sentido se proponen una serie de medidas: 

 La  revisión  completa  y  exhaustiva  de  todas  aquellas  instalaciones
deportivas  de  las  cuales  el  ayuntamiento  tenga  cargo  y  posterior
actualización y mejora pormenorizada de cualquiera de ellas. Instalación
de equipamientos complementarios en zonas deportivas.

 Redistribución  y  mejora  logística  de  los  “Jocs  esportius”,  buscando
mejorar la calidad, antes que la cantidad de las actividades para los más
pequeños.

 Creación de una figura de enlace entre ayuntamiento y entidades más
activas de la ciudad, que sirva para recoger y solucionar cualquier duda,
sugerencia o problema de estos últimos.

 Creación de eventos deportivos atractivos para los visitantes, como ya
ocurre  con  la  Media  Maratón  de  Alcoy,  y  potenciación  y  mejora  de
aquellos  eventos  que  se  realizan  en  nuestra  ciudad  y  pasan
desapercibidos.  Campañas  promoción  del  municipio  con  eventos
deportivos.

 Apoyo a nuestros deportistas y/o clubs  más destacados, y a la vez que
sean  soporte  o  estandarte  de  nuestra  ciudad  allá  donde  vayan.
Convenios colaboración de entidades y clubes deportivos.

 Apoyo  a  deportes  minoritarios  pero  de  gran  implantación  en  nuestra
ciudad como la caza, tiro o mountain bike, habilitando zonas para su
práctica.

 Organización  de  campeonatos  internacionales  en  estas  modalidades
deportivas citadas en el punto anterior.

 Programa de actividades deportivas al aire libre.

 Campañas de concienciación del deporte en centros educativos.

 Promoción de hábitos saludables y medicina preventiva.

 Reforzar el programa de voluntariado deportivo.

 Programas especiales de actividades deportivas para mayores.
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 Programas especiales de actividades deportivas para discapacitados.

 Información sobre la Ley de mecenazgo y su aplicación.

Siguiendo las propuestas de la Agenda Digital de la Comunitat Valenciana:
 

 Implantación  o  actualización  de  nuevas  tecnologías  (páginas  web,
aplicaciones,  redes sociales, etc.)  como herramientas activas entre la
Concejalía de Deportes y usuarios de las instalaciones deportivas, para
poder  solucionar  quejas y sugerencias de forma fácil  y  rápida.  Estas
herramientas permiten la comunicación fácil y rápida entre los usuarios
de las instalaciones y los servicios encargados de su mantenimiento.
Además se acortan los tiempos de resolución de pequeños problemas.

 Mejorar  la  comunicación  entre  los  diversos centros  de  deporte  de  la
ciudad.

INDICADORES:

 Cantidad  invertida  en  el  mantenimiento  y  recuperación  de  las  áreas
deportivas.

 Número de convenios de colaboración con entidades juveniles.

 Número de voluntarios deportivos

JUVENTUD

El  Programa Marco del  Partido Popular  para  las  elecciones municipales de
2015 afronta también el reto de la infancia y la juventud:

“Infancia y juventud: Un impulso hacia el futuro”.

 Impulsaremos,  en  colaboración  con  las  comunidades  autónomas,
medidas específicas de garantía y desarrollo de los derechos del niño.
Promoveremos la puesta en marcha de iniciativas locales a favor de la
infancia.

 Combatiremos la pobreza infantil hasta su erradicación, en colaboración
con el resto de administraciones públicas. Consolidaremos un sistema
unificado  de  registro  de  casos,  detección  y  notificación  del  maltrato
infantil.

 Implantaremos programas de vigilancia  y  alerta  para  la  prevención y
detección  de  situaciones  de  desprotección  infantil  en  general  y,  en
especial, de detección de situaciones de pobreza extrema y necesidades
básicas de alimentación.

 Incrementaremos la lucha contra la exclusión social de los sectores más
desfavorecidos de la  población  infantil  y  juvenil.  Promocionaremos la
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independencia  y  la  autonomía  personal  de  los  menores  con
discapacidad.

 Promoveremos  la  incorporación  de  programas  educativos
complementarios que fomenten la  igualdad de oportunidades y la  no
discriminación  entre  hombres  y  mujeres  desde  las  edades  más
tempranas.

 Impulsaremos, con las comunidades autónomas, estrategias locales de
juventud  que  incentiven  la  incorporación  social  de  los  jóvenes  más
desfavorecidos mediante el asociacionismo, el voluntariado juvenil y el
acercamiento al mundo profesional.

 Reforzaremos  la  colaboración  y  coordinación  entre  administraciones
públicas, organismos nacionales e internacionales y entidades juveniles.
Impulsaremos  la  Red  de  Centros  de  Información  Juvenil  entre  la
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  el  Instituto  de  la
Juventud de España y las comunidades autónomas, especialmente en
redes sociales y portales web.

 Favoreceremos  y  fomentaremos  el  desarrollo  de  modelos  de  ocio
positivo, potenciando las iniciativas culturales y deportivas dirigidas a la
infancia,  la  adolescencia  y  la  juventud,  promoviendo  hábitos  de  vida
saludables, con especial atención a los grupos más vulnerables.

 Fomentaremos buenas prácticas que ayuden a garantizar el bienestar y
la seguridad de los menores, tales como los “Caminos Escolares”, para
que  los  niños  puedan  seguir  su  trayecto  de  ida  y  vuelta  al  centro
educativo, de forma más autónoma y segura.

 Promoveremos espacios de diálogo para la participación de los menores
en los debates públicos sobre la calidad de vida y los proyectos de los
pueblos y ciudades.”

Como definición de política de juventud, diremos que es toda acción que se
oriente, tanto al logro y realización de valores y objetivos sociales referidos al
periodo juvenil, como a aquellas acciones orientadas a influir en los procesos
de  socialización,  ya  sean  políticas  reparatorias  o  compensatorias,  de
promoción, o de desarrollo y/o construcción de la ciudadanía.

Como  objetivos  generales  definiremos  dos  en  concreto:  La  promoción  del
desarrollo juvenil y la participación de los jóvenes en el diseño de la sociedad
en que viven en la  medida que les  atañe,  y  ofreciéndoles posibilidades de
plantear y solucionar sus problemas.

En ambos objetivos es básico el refuerzo de las habilidades sociales (la mejora
de  la  autoestima,  autoconocimiento,  autocuidado,  diálogo...),  elaborando
programas preventivos, asistenciales y planes de acción. Las acciones que se
realicen deben ser específicas, alcanzables, medibles, realizables y limitadas
en  tiempo.  La  selección  de  las  mejores  prácticas  implica:  bases  éticas,
efectividad,  relevancia,  eficiencia,  innovación  y  sostenibilidad  en  el  tiempo,
mediante  charlas  y  conferencias  realizadas  por  personas  cualificadas  y  de
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relevancia  social  coetánea.  Deben  hacerse  evaluaciones  periódicas  de  las
actividades  para  conocer  el  grado  de  eficacia  alcanzado  y  realizar  las
modificaciones necesarias. Es necesario fomentar la investigación en materias
del  área  de  juventud.  Debe  promoverse  la  colaboración  de  empresas  con
asociaciones juveniles como medio directo de llegar a la realidad y mejorar las
condiciones de empleabilidad.

De este modo podemos defender el argumento principal de este proyecto de
política juvenil, que es que los jóvenes son sujetos de derecho.

En cuanto a medidas dentro del área de juventud, proponemos:

 Alcoy: Joven, dinámica, viva, universitaria. Promocionar el Campus de
Alcoy de la UPV en el exterior, con el fin de incrementar la cantidad de
estudiantes y atraer un mayor número de alumnos extranjeros.

 Potenciación del Casal de la juventud y generación de un programa de
actividades y ocio en dicho Casal.

 Creación de redes juveniles artísticas,  musicales, etc.  proporcionando
espacios para su reunión.

 La promoción de nuestra ciudad como un lugar dinámico y atractivo para
los  jóvenes,  mediante  actividades  encaminadas  a  este  sector  de  la
población.

 Programa de movilidad laboral e intercambios para jóvenes.

 Programa de voluntariado.

 Programa de reciclaje profesional para jóvenes en paro.

 Recuperación de actividades musicales dirigidas al público juvenil.

 Actualización de nuestra ciudad a una ciudad 2.0. (Ampliación de Redes
wi-fi, cobertura para teléfonos móviles, 4G, etc.).

 Colaboración en la potenciación de la imagen del Campus de Alcoy de la
UPV, fuera de nuestra ciudad.

 Mejorar  el  transporte,  para  aquellos  estudiantes  y/o  visitantes  que
vengan a visitarnos o residan durante un tiempo aquí.

 Facilitar  la  utilización  de medios  de transporte ecológicos,  (bicicletas,
patinetes, etc.),  mediante la creación de carriles bici  y aparcamientos
para estos medios de transporte.

 Aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  para  crear  una  plataforma  de
comunicación  que  recoja  todas  aquellas  ofertas,  actividades,
actuaciones  que  puedan  interesar  a  la  gente  joven  de  Alcoy  y
alrededores. (Desde viajes, conciertos o cine, hasta ofertas de comer,
lugares donde utilizar la tarjeta joven u horarios de autobuses o trenes).

 Potenciación de actividades como viajes juveniles y colaboración con las
entidades y clubes deportivos de la ciudad para organizarlas.

 Utilización de las redes sociales de forma muy activa y muy sencilla,
para que pueda ser fácil y rápido contactar con la población joven.
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INDICADORES:

 Número de actividades realizadas en el Casal de la Juventud y nº de
asistentes.

 Número de convenios con entidades juveniles.

 Número de visitas a la plataforma de difusión de las actividades juveniles
en agenda única.

SANIDAD

La Política Sanitaria tiene dos vertientes, por un lado están las competencias
municipales en Sanidad, y por otro las Competencias Autonómicas Sanitarias.

Los objetivos que se detallan son de competencia autonómica. Sin embargo, a
pesar  de  no ser  estrictamente  competencia municipal  es  fundamental,  para
mejorar la Sanidad de nuestro entorno, una postura clara y decidida de los
ayuntamientos,  no  sólo  del  nuestro  sino  de  los  del  entorno,  en  temas
Sanitarios.

La reciente historia avala esta opinión, durante los últimos años, desde nuestro
Ayuntamiento, no han tenido ninguna posición ni interés en temas sanitarios, ni
ninguna  reunión  con  responsables  Sanitarios.  El  resultado  es  que  las
inversiones disponibles actuales han ido a otras comarcas y a otros municipios.

La política Sanitaria tiene influencia en varios objetivos del Plan Estratégico:

 Calidad de vida, evidente.

 Empleo; es la primera “empresa” empleadora del municipio.

 Economía: La “empresa” de mayor presupuesto y amplía relaciones con
la estructura económica local.

 Proyección de la Ciudad: Asegura la “capitalidad” comarcal y el prestigio
de nuestra Atención Sanitaria, prestigia la Ciudad.

Hechas estas reflexiones creemos que el objetivo clave de la Política Sanitaria
de Alcoy, pasa por reforzar su posición de eje sanitario comarcal, reforzando el
Hospital Virgen de los Lirios como centro de la Sanidad Comarcal, pudiendo
fijar las siguientes actuaciones:

 Completar la reforma pendiente del Hospital.

 Afrontar un plan integral del mismo, que mejore y prepare el Hospital
para cubrir las necesidades de los próximos 20 años.
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Al margen de estas actuaciones, hay otras relacionadas con nuestros centros
con influencia tan solo local:

 Ampliación del Centro de Salud de la Bassa.

 Reagrupación  de  estructuras  asistenciales  mal  ubicadas,  como  la
Inspección Médica o el Centro de Atención Pediátrica.

Estas actuaciones son muy ambiciosas y difíciles de alcanzar, por lo que el
posicionamiento  del  Ayuntamiento  es  fundamental  para  conseguir  las
inversiones  necesarias  y  mantener  una  Sanidad  de  calidad,  cuyo  centro
comarcal siga en Alcoy.

INDICADORES:

 Volumen de inversión captado en sanidad para Alcoy y la comarca.

MEDIOAMBIENTE

En el Programa Marco del Partido Popular para las elecciones municipales se
especifica:

“Un crecimiento sostenible y comprometido con el medioambiente.

 Impulsaremos la protección del medio ambiente en un marco normativo
con prioridades comunes que permitan asegurar  la  protección de los
recursos naturales. 

 Daremos un impulso renovado a las prácticas ecológicas socialmente
responsables. Particularmente, promoveremos medidas que conciencien
sobre la necesidad de mantener limpios y saludables nuestros espacios
comunes de convivencia.

 Impulsaremos  políticas  efectivas  en  la  gestión  de  los  residuos
municipales,  que permitan avanzar  en la  recuperación,  reutilización  y
reciclaje. Especialmente, la limpieza y la recogida de basuras seguirán
siendo una prioridad en los municipios.

 Promoveremos  que  la  protección  del  medio  ambiente  sea  un  valor
añadido  a  la  actividad  económica.  Apoyaremos  a  las  empresas
medioambientalmente responsables.

 Incorporaremos  criterios  de  responsabilidad  medioambiental  en  las
contrataciones públicas.

 Promoveremos  que  la  educación  en  criterios  de  sostenibilidad
medioambiental  y  económica  sea  impulsada  desde  las  edades  más
tempranas, logrando una mayor concienciación con el medio ambiente.

 Fomentaremos  la  corresponsabilidad  social  estableciendo  sinergias
entre la administración, las empresas, los agentes sociales y los vecinos.
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Sensibilizaremos  y  concienciaremos  a  la  población  en  materia
medioambiental,  produciendo  un  efecto  cascada  positivo  sobre  los
hábitos de consumo de las empresas y los ciudadanos.”

En el artículo 45 de la Constitución Española se reconoce el derecho de todos
los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de  la  persona,  atribuyéndose  a  las  Administraciones  Públicas,  además,  la
función de velar por una utilización más racional de los recursos naturales y a
los ciudadanos el deber de contribuir a su conservación.

Dentro del objetivo específico de Medio Ambiente encontramos diversas áreas
fundamentales para el bienestar ciudadano, presente y futuro.

Temas tan cotidianos como la limpieza viaria, la recogida de residuos sólidos
urbanos o la gestión del agua, son líneas de gestión dentro de este objetivo,
sumándose a los  que todos tenemos presente  cuando hablamos de medio
ambiente, utilización del agua, reciclaje, consumo energético y la gestión de la
vida silvestre, tanto en centro urbano como en el medio rural, teniendo muy
presente el paraje natural municipal del Racó y resto de zonas protegidas del
municipio.

Para  poder  conseguir  mejorar  la  gestión  en  los  ámbitos  mencionados,  se
proponen las siguientes actuaciones.

 La limpieza, el mantenimiento, la accesibilidad y la seguridad de Alcoy,
será nuestra prioridad los 365 días del año.

 Protección y puesta en valor del medio ambiente, patrimonio natural de
todos los alcoyanos, para disfrutarlo de forma sostenible.

 Mejora de la vigilancia de vertidos incontrolados. Se propone realizar
campañas con la colaboración de la Policía Local, grupos de voluntarios
y  colaboración  ciudadana  en  general,  para  controlar  los  vertidos
incontrolados, tanto en medio urbano como extraurbano.

 Puesta en servicio del sistema de riego con aguas depuradas. Durante
la  anualidad  2015  está  prevista  la  licitación  de  la  última  fase  en  la
depuradora de Alcoy para poner en marcha el terciario, lo que permitirá
utilizar  el  agua  depurada.  Por  este  motivo  se  propone  planificar  la
inversión  necesaria  para  que  a  partir  de  ese  momento,  se  pueda
completar la instalación para poder regar parques y jardines, así como
utilizar el recurso para la limpieza de las calles.

 Elaboración de una Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua. Se
propone elaborar  una ordenanza municipal,  en la que se recojan las
medidas  susceptibles  de  regulación,  en  el  ámbito  de  la  competencia
municipal, que permitan avanzar en un uso más sostenible del agua en
la ciudad, con el objetivo de  impulsar en el ámbito urbano una nueva
cultura del agua.
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 Mejorar  la  contrata  de  recogida  de  RSU y  limpieza  viaria.  Desde  el
Partido Popular, pensamos que es un error el separar los dos servicios
públicos ya que provocaría un aumento de gasto público. Es por ello que
se propone mantenerlo unido y privatizado como ha estado hasta ahora,
además de adaptado a las nuevas necesidades de la ciudad.

 Campaña de sensibilización “Mantenga su barrio limpio”. Además de los
servicios  públicos,  la  colaboración  ciudadana  es  fundamental  para
mantener  limpio  el  espacio  de  todos.  Es  por  ello  que  consideramos
indispensable  la  realización  de  campañas  de  sensibilización  en  esta
materia, donde el coste de las cuales repercutirá en un menor gasto del
servicio de limpieza.

 Mejora  de  limpieza  en  alcantarillas  e  imbornales.  Debido  al  cambio
climático, estamos viviendo años muy secos que concentran las pocas
aguas  en  periodos  muy  concretos  donde  la  cantidad  de  lluvia  es
intensiva.  Este  hecho  nos  muestra  algunas  zonas  de  la  ciudad  con
dificultad  para  drenar  el  agua,  situaciones  que  hay  que  detectar  y
normalizar.

 Programas de sensibilización en el reciclaje. Los recursos son limitados
y la gestión de los residuos muy complicada. Es por ello que el Partido
Popular  propone realizar  campañas de sensibilización  para conseguir
reducir, reutilizar y reciclar lo máximo posible.

INDICADORES

 Toneladas de vertidos incontrolados retirados / denuncias practicadas

 Volumen de utilización de agua depurada para riego

 Consumo de agua por habitante

 Medición del grado de satisfacción ciudadana respecto a la recogida de
residuos y limpieza viaria.

 Número de acciones de sensibilización.

 Número de imbornales tratados.

 Volumen de residuos reciclados

POLICÍA

En el Programa Marco del Partido Popular para las elecciones locales, también
nos ocupamos de la seguridad:

“Una sociedad libre, plural y segura.

 Impulsaremos una mayor colaboración y coordinación entre las policías
locales y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para
prevenir y atajar la criminalidad de forma más eficaz.
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 Garantizaremos  que  los  ciudadanos  puedan  ejercer  sus  derechos
libremente, a salvo de los comportamientos incívicos que deterioran la
convivencia en pueblos y ciudades.

 Mejoraremos  la  coordinación  de  las  policías  en  el  ámbito  local  y
potenciaremos las juntas locales de seguridad.

 Mejoraremos  los  planes  específicos  de  seguridad  para  los  centros
educativos.  Impulsaremos  la  colaboración  de  todas  las  fuerzas  y
cuerpos de seguridad del Estado para incrementar la seguridad de los
menores  en  los  accesos  y  alrededores  de  los  centros  educativos.
También  buscaremos  formarles  en  el  buen  uso  de  internet  y
garantizaremos su intimidad y seguridad en la red.

 Impulsaremos  planes  territoriales  de  emergencia,  considerando  los
riesgos previsibles y los mecanismos de respuesta y coordinación.

 Daremos un nuevo impulso la coordinación de las fuerzas y cuerpos de
seguridad  del  Estado  con  las  policías  locales  para  la  protección  de
infraestructuras críticas urbanas.”

Este departamento municipal se encarga principalmente de los temas de tráfico
y seguridad ciudadana, como parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

En la actualidad podemos destacar algunos ámbitos de gestión en los que hay
que trabajar para mejorar la situación del cuerpo de policía y por extensión, del
servicio al ciudadano.

Sobre  la  plantilla  municipal,  debido a  la  gran deficiencia  de  personal  en  el
Cuerpo de la Policía Local de Alcoy, es necesario abordar el problema con la
asunción de un compromiso real y efectivo de ir incrementando el número de
agentes de la Policía Local de servicio, para rejuvenecer la plantilla y evitar
problemas derivados del constante envejecimiento de la misma.

Actualmente la Policía Local de Alcoy está integrada por 99 funcionarios, de los
que 50 son Agentes en primera actividad y 26 en segunda actividad. Además,
en los que respecta a mandos, hay un total de 15 oficiales, de los que 3 son por
mejora de empleo, 3 inspectores y 1 intendente.

En la actualidad, teniendo en cuenta la media de edad de los componentes de
la policía, se puede apreciar el envejecimiento que se producirá en la plantilla
en  los  próximos  5  años.  Esta  circunstancia  provocará  que  la  presencia  de
agentes en la calle se vea comprometida al pasar gran número de integrantes a
la  situación  de segunda actividad,  llegando a ser  imposible  dar  un  servicio
mínimo a una ciudad como Alcoy.

Aunque  de  momento,  la  creación  de  nuevas  plazas  está  limitada  a  nivel
nacional,  debido  a  que  se  han  producido  varias  jubilaciones  en  Alcoy  se
podrían ofertar las plazas que han quedado vacantes.
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Se propone:
 Cubrir por medio de promoción interna todas las vacantes de mandos

existentes, de esta manera se potenciaría la carrera profesional de los
miembros de la plantilla.

 Sacar a oferta pública todas las plazas que se vayan produciendo por
jubilación, fallecimiento u otros casos, en la escala básica de agentes,
con lo que se ganarían miembros efectivos de calle y se aseguraría la
calidad futura del servicio.

 Trabajar  con  el  Gobierno  Estatal  para  desbloquear  la  posibilidad  de
ofertar  un  determinado  número  de  plazas  de  agentes  durante  los
próximos 10 años y estabilizar de esta manera la plantilla necesaria.

Sobre  la  dotación  de  vehículos,  cabe  destacar  que  otro  de  los  grandes
problemas que presenta la Policía Local es la compra de material,  teniendo
actualmente  deficientes  medios  para  dar  un  servicio  de  calidad.  Todas  las
motos utilizadas cuentan con exceso de años, teniendo prácticamente paradas
las scooters por el estado en el que se encuentran y no siendo mucho mejor el
estado de las de gran cilindrada.

Consideramos imprescindible dotar de medios adecuados a la plantilla, para
que puedan desarrollar su trabajo con las garantías necesarias, en la misma
línea se tienen que realizar las inversiones necesarias para que el  material
comprado no quede obsoleto e ineficaz, realizando las necesarias operaciones
para la compra programada de los medios necesarios.

Es por ello que se propone:

 Respecto  de  la  compra  de  vehículos,  el  Partido  Popular  propone  la
compra anual de 1 coche, 1 una moto de gran cilindrada y 1 scooter,
hasta completar el número óptimo de vehículos. Siempre teniendo en
cuenta alternativas ecológicas como vehículos eléctricos.

 Debido a la orografía de nuestro termino municipal, el Partido Popular
considera especialmente importante que la Policía Local cuente con un
vehículo todoterreno para poder dar seguridad y garantía, sobre todo en
las zonas extraurbanas, con lo que se propone dotar a la Policía Local
de un vehículo de estas características.

Respecto a los medios personales y materiales de servicio, destacar que hoy
en día, y derivado del riesgo potencial que supone para los integrantes de los
cuerpos de seguridad la amenaza constante de atentado terrorista, tenemos
que hacer el esfuerzo de dotarles de los medios necesarios para, si bien no
erradicar,  si  aminorar  las  consecuencias  de  un  posible  atentado,  por  estos
medios se entienden los equipos de protección individuales necesarios para
desarrollar su trabajo con garantías suficientes, siendo conscientes de que su
trabajo, por si mismo, es de alto riesgo, y que éste puede ser aminorado en
gran medida si les dotamos de los sistemas necesarios.
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La propuesta que se plantea al respecto es:

 Realizar las inversiones necesarias para dotar a todos los miembros de
la Policía Local en primera actividad del equipo de protección individual
necesario para su protección.

Además, atendiendo a otros servicios realizados desde el  departamento, se
propone:

 Policía  Medioambiental  y  Policía  de  barrio.  Cuestiones básicas como
atender  peticiones  y  denuncias  ciudadanas,  así  como  algunos
comportamientos  dañinos,  como  el  depósito  de  basuras  o  las
excreciones de las mascotas, son de vital importancia para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, por ello se propone crear una unidad
de policía medioambiental, itinerante por barrios, formada por policías en
segunda actividad.

 Oficina de Atención a la Victimas del Delito (OAVD). Respecto a este
servicio,  consideramos fundamental  la  difusión  de los  servicios  de la
Oficina de Atención a la Victimas del Delito.

 Colaboración con Policía Nacional. Realización de controles disuasorios
en colaboración con Policía Nacional para buscar sinergias entre los dos
cuerpos.

 Jornadas  informativas  de  Seguridad  Ciudadana.  Organizar  jornadas
informativas  en materia  de  Seguridad Ciudadana  con  vecinos con  el
objetivo de que conozcan las tendencias de los delitos.

 Educación Vial.  Continuar  con la  labor  que se  realiza  en materia  de
educación vial dirigida a los más pequeños.

INDICADORES:

 Número de efectivos total/número de actuaciones realizadas. (El ejemplo
para  24h  sería  contabilizar  el  total  de  efectivos  de  los  tres  turnos
realizados).

 Edad media de los vehículos, 4 años para los coches y 5 para las motos.

 Se establecerá un sistema para conocer el grado de satisfacción de la
plantilla.

 Número de atendidos en la OAVD por casos ocurridos.

 Número de controles disuasorios realizados.

 Número de asistentes a jornadas informativas de Seguridad Ciudadana.

 Número de asistentes a las sesiones de Seguridad Ciudadana Vial.
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EJE 3: ALCOY PROYECCIÓN

El Programa Marco del Partido Popular para las elecciones municipales trata el
tema de la proyección de las ciudades:

“Dinamizar  el  tejido  empresarial  local:  El  impulso  a  la  creatividad  y  el
emprendimiento.

 Fomentaremos el turismo como sector indispensable para la reactivación
y recuperación económica de los municipios españoles. Impulsaremos la
actividad  de  los  ayuntamientos  como  protagonistas  ineludibles  en  el
sector turístico, con especial atención a la ejecución y coordinación de
los programas de especialización local.

 Promoveremos el apoyo municipal al sector privado en la renovación de
los destinos turísticos ya maduros, desarrollando actuaciones favorables
a los nuevos modelos de negocio, con especial atención a la creación de
destinos turísticos adaptados en su gestión a las nuevas tecnologías y a
criterios innovadores.

 Fomentaremos  la  promoción  internacional  de  nuestros  pueblos  y
ciudades, así como el conocimiento de su riqueza gastronómica, cultural
y natural, aprovechando la red diplomática y consular de España en el
mundo.”

Este objetivo persigue la mejora del posicionamiento e imagen externa de Alcoy
para la atracción y asentamiento de talento, empresas, conocimiento, turismo,
inversiones y negocios, mediante medidas de actuación que se corresponden
con la estrategia de city-marketing, la estrategia de internacionalización de la
ciudad, la estrategia de proyección turística, y por último, un objetivo específico
para abordar la atracción de conocimiento e inversiones, sobre la base de los
sectores con potencial de excelencia en la ciudad.

PLAN DE CITY MARKETING DE ALCOY

Un plan de city marketing debe reunir los siguientes valores:

 Innovador.  Debe aplicar  los criterios de city marketing y la  estrategia
empresarial  a  la  planificación  de  la  ciudad.  Hay  que  trasladar  las
fórmulas  de  trabajo  empresariales  a  la  propia  ciudad,  concibiéndola
como una organización que persigue sus propios objetivos.

 Integral.  Debe  afectar  a  todas  las  áreas  y  ámbitos  de  actuación  del
municipio
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 Flexible. Debe adaptarse a todos los públicos objetivo y a las nuevas
situaciones que se vayan produciendo.

 Dinamizador. Del conjunto del municipio y de cada una de sus áreas.

Imagen de marca consolidada

La imagen de marca diferencia e identifica un municipio, además lo posiciona
frente  a  otras  ciudades.  Las  ciudades  compiten  en  estos  momentos  por
albergar  infraestructuras,  eventos  deportivos,  culturales,  etc.  Una  adecuada
imagen  de  marca  ciudad  debe  reflejar  los  puntos  fuertes  de  la  misma
destacando sus ventajas competitivas. 

La imagen de marca actúa en dos ámbitos:

 Interno,  reforzando  el  sentimiento  de  pertenencia  y  el  orgullo  de  las
raíces.

 Externo,  como  reclamo  o  atracción  para  visitantes,  eventos,
infraestructuras, inversiones, etc.

La primera década del siglo XXI ha puesto de manifiesto que las ciudades de
tipo medio han encontrado en la realización de eventos deportivos y culturales
una de las fórmulas más activas en cuanto a la proyección de la imagen de sus
territorios. Es evidente que más allá del contenido deportivo o cultural, este tipo
de actividades se convierte en una poderosa herramienta de marketing para
una ciudad.

En el campo deportivo, podemos establecer una clara diferenciación entre la
organización de pruebas o eventos dirigidos a profesionales y los eventos de
participación popular. Resulta imprescindible tener en cuenta el gran atractivo
de nuestro entorno natural en el apartado deportivo.

Por lo que respecta a los eventos de carácter deportivo, son varios los campos
a desarrollar:

 Citas profesionales. Es difícil mantener Alcoy como sede permanente de
una prueba oficial.  También hay que tener en cuenta que es costoso
desde el punto de vista económico conseguir la celebración de pruebas
o competiciones oficiales, ya que las distintas ciudades compiten en este
sentido.

Pero  ello  no  nos  debe  impedir  trabajar  con  la  Diputación  de  Alicante  para
conseguir que la Vuelta a España tenga en Alcoy un principio o final de etapa.

Activos de la ciudad, como el Alcoyano o el Patín Alcodiam, son clave para el
desarrollo de la marca Alcoy en el ámbito deportivo. Y es con ellos con los que
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se deben desarrollar diferentes proyectos, a destacar la Ciudad Deportiva del
Alcoyano.

También se pueden perseguir acuerdos con alguno de los clubes de fútbol de
referencia  para  que  Alcoy  sea  sede  de  las  escuelas  de  verano  de  dichos
clubes. El acuerdo debería garantizar que Alcoy fuera la sede por lo menos
durante un periodo de 5 años para poder planificar y rentabilizar las inversiones
pertinentes..

 Citas populares. No es bueno hacer de todo y no es ese el propósito del
Partido  Popular  de  Alcoy,  sino  especializarse  en  una  gran  prueba
popular.

Existen ejemplos para la organización de una gran cita  como la prueba de
ciclismo de montaña de Sabiñánigo que acoge a más de 7.000 ciclo turistas,
acompañados de familiares y amigos, durante todo un fin de semana, en la
celebración de la mítica Quebrantahuesos.

 Campeonatos  internacionales  en  disciplinas  de  deportes  minoritarios
pero  de  gran  implantación  en  nuestra  ciudad  como  la  caza,  tiro  o
mountain bike, entre otros.

En el terreno cultural, la orientación debe ir dirigida a la consolidación de Alcoy
como un lugar en el que el arte y la cultura sean un referente diferenciador
incluso más allá de la Comunidad Valenciana. La configuración sociocultural de
Alcoy está caracterizada por un amplio abanico de entidades, organizaciones,
clubes… todos ellos de carácter cultural. Más allá de la lógica potenciación de
estas entidades, es necesario establecer una política activa para conseguir la
proyección y difusión de Alcoy como referente cultural.

Tres son los ejes de actuación principal:

 Reapertura y puesta en valor del CADA.

 Recuperar  contenidos calidad  para la programación de los teatros y
salas de exposiciones.

 Impulso y nueva orientación en contenidos y formato de la Mostra de
Teatre.

Estas medidas que ya se han indicado dentro del área de cultura tienen la
doble  vertiente  de dar  beneficios  internos a  los  ciudadanos de la  ciudad y
externos al posicionarnos frente a otras ciudades.

Otra  de  las  iniciativas  que  supone  un  importante  efecto  dinamizador  y  de
proyección,  es  el  turismo  de  reuniones  o  turismo  de  congresos.  A  nivel
nacional,  diferentes  entidades  o  empresas,  los  colegios  profesionales,
asociaciones, tiene por costumbre reunirse una vez al año para debatir, tomar
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acuerdos, promocionar productos. Al final, esa actividad anual se traduce en la
celebración de un congreso en un destino turístico que suele ser itinerante.

La celebración de congresos supone ingresos directos para el sector turístico y
efectos directos de cara a la promoción (conocen el destino congresistas que
de otro modo no lo hubiesen hecho).

Alcoy tiene mucho que decir en este sentido, buena prueba de ello son los
resultados que el desparecido Convention Bureau “Alcoy Congresos” presentó
durante su trayectoria. Así pues, la solución pasa por recuperar el Convention
Bureau “Alcoy Congresos”. Si la iniciativa privada del sector turístico no está
presente, será muy difícil el éxito en esta iniciativa.

Volvemos a encontrarnos con una medida propia de promoción del turismo que
tiene,  al  igual  que  las  medidas  culturales  antes  citadas,  beneficios  para  la
ciudad e implica un posicionamiento de la ciudad en el exterior.

Sobre las medidas propuestas para el  plan city marketing de Alcoy para el
impulso y consolidación de la proyección de la ciudad, se proponen:

 Realización manual de imagen corporativa de la ciudad.

 Agenda  común  para  la  promoción  y  difusión  conjunta  de  eventos
deportivos  y  culturales,  desarrollada  y  apoyada  por  las  nuevas
tecnologías.

 Consolidar la celebración de eventos de carácter congresual.

 Participación  de  Alcoy  en  proyectos  europeos  desde  las  nuevas
perspectivas y programas de financiación de la UE para los próximos 5
años.

 Redes de colaboración con ciudades del mundo 

INDICADORES:

 Visitas a la plataforma tecnológica de la agenda común

 Congresos celebrados anualmente

 Fondos obtenidos por participación en proyectos europeos.

PROMOCION TURÍSTICA DE ALCOY

La misión del área de turismo de la ciudad es potenciar y consolidar el papel de
Alcoy como uno de los principales destinos turístico de interior de la región y
como un referente nacional e internacional, mejorando la imagen de la ciudad
en diferentes ámbitos.

Mejorar la calidad de los servicios turísticos, la coordinación y gestión de las
infraestructuras  turísticas,  así  como  el  apoyo  y  la  implicación  de  las
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asociaciones y empresarios del sector que son los pilares básicos sobre los
que se sustenta una oferta turística.

Debemos  coordinar  el  turismo  de  nuestra  ciudad  para  orientar  la  oferta
existente.

Como cualquier  producto,  un  destino  turístico  busca  ganarse  al  visitante  a
través de diferentes mecanismos, de publicidad y marketing, que se han vuelto
un referente para este sector, especialmente las redes sociales.

Entendiendo esto, se ha de comenzar por una buena estrategia de marketing, a
todos los niveles, para poder conseguir los objetivos marcados.

La colaboración público-privada es imprescindible, Alcoy cuenta con muchos
profesionales que convendría unificar para favorecer el trabajo en conjunto, y
así poder crear una oferta única de calidad, que es lo que se necesita para
diferenciarse del resto de las ofertas existentes.

Para conseguir lo anteriormente descrito y responder a las preguntas: ¿qué
vendemos?, ¿a quién vendemos? y ¿cómo vendemos? Éstas son algunas de
las medidas que podemos realizar para una buena promoción turística de la
ciudad:

 Turismo de interior.  Alcoy cuenta  con un clima mediterráneo,  buenas

comunicaciones  y  un  entorno  natural  envidiable  que  favorece  el

desarrollo  de  nuevas  iniciativas  en  turismo,  con  especial  atención  al

turismo deportivo y de salud. Para ello se debe impulsar la organización

en  los  distintos  sectores  privados  e  intercomunicarlos   con  posibles

inversores.

 Estructurar  y  coordinar  el  producto  turístico  para  ofrecer  un  destino

diferenciado (con miras al conjunto de la comarca) y poder orientar la

oferta existente.

 Diversificación  de  la  oferta,  para  ello  se  debe  trabajar  en

colaboración  público-privada  incluyendo  a  Alcoy  en  paquetes

turísticos.

 Creación de nuevos productos,  tratándose de Alcoy podríamos

incluir actividades que estén en contacto con la naturaleza dado el

entorno privilegiado con el que contamos, y Diseñar actividades

para promocionar nuestro turismo cultural.
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 Promocionar  actividades científicas y didácticas,  un ejemplo de

ello es Geoalcoy o la semana de la ciencia organizadas por la

UPV.

 Ayudar  a  definir  paquetes  de  productos  turísticos  mediante  la

colaboración con agencias de viajes.

 Orientar la oferta definiendo nuestros clientes potenciales

 Identificar  y  promocionar  actividades  de  turismo  de  naturaleza

como: senderismo, rutas en bicicleta, deporte de montaña, foto

trecking o actividades relacionadas con la ornitología.

 Realizar acuerdos con tour-operadores para traer clientes de la costa.

 Creación  de  un  consejo  consultivo  para  temas  medioambientales

formado por una representación de todos los implicados en la materia.

Hay muchas decisiones que tomar y es necesario involucrar a toda la

sociedad alcoyana relacionada con alguna de estas áreas.

 Recuperación y consolidación el proyecto de Alcoy ciudad de congresos.

Esto medida adoptada por el Partido Popular en la anterior legislatura

trajo  el  reconocimiento  de  la  ciudad  desde  un  aspecto  hasta  ese

momento  desconocido.  El  posicionamiento  de  la  ciudad,  no  sólo

turístico, pasa por la recuperación y consolidación del proyecto.

 Rehabilitación de entornos históricos, acondicionamiento de espacios y

apoyo a la movilidad turística. Con especial atención al centro histórico

de la ciudad, como punto de referencia para nuestros turistas.

 Inversiones en el entorno natural que faciliten en desarrollo de nuevos

productos turísticos. Se ha de realizar un estudio para integrarlo dentro

del  paraje  natural  nuevas  inversiones  que  faciliten  el  desarrollo  de

nuevos  productos  relacionados  con  la  naturaleza  y  el  deporte  que

consigan atraer a visitantes que buscan una forma diferente de viajar y

de alojarse y que complemente la oferta actual existente.

 Segmentación  de  públicos  destinatarios  y  nuevo  plan  de

comercialización. Para poder definir un nuevo plan de comercialización
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de la ciudad, debemos conocer a quien va dirigido, adaptando gracias a

las nuevas tecnologías los mensajes y los canales de comunicación.

 Potenciar  los  referentes  turísticos  con los  que cuenta  la  ciudad.  Las

fiestas de San Jorge y la Cabalgata de Reyes Magos deben continuar

obteniendo reconocimientos a nivel  nacional  e internacional.  Hay que

exportarlas,  realizando  acuerdos  con  tour  operadores  nacionales   e

intencionales para que faciliten a los visitantes conocer la esencia de las

mismas y su carácter único.

 Mejora y adaptación a estas nuevas medidas de la oficina de Turismo.

La oficina de turismo es uno de los pilares más fuertes de una ciudad, ya

que es el instrumento mediante el cual los visitantes pueden conocer la

ciudad de la manera que nosotros queremos que la conozcan.

Es el lugar donde acuden los visitantes para poder saber qué cosas son

las que hacer en la ciudad a la que han decidido visitar.

Se  deben  mejorar  las  medidas  de  publicidad  y  marketing,  y  la

accesibilidad  a  los  servicios  de  la  tourist  info,  tanto  presencial  como

digitalmente.

 Nuevas tecnologías y turismo. Incrementar la presencia de la ciudad en

las redes sociales y asegurarnos de la calidad de los mensajes a emitir a

través de ellos. Estos mensajes deben provocar que cualquier visitante

se decida por nuestra ciudad y no por otras, tenemos muchas cosas que

nos distinguen del resto de ciudades pero necesitamos saber venderlas.

 Acuerdos de colaboración con ciudades cercanas. Hay que renovar los

acuerdos de colaboración con otros municipios del entorno, sobre todo

con  aquellos  con  los  que  nuestras  ofertas  turísticas  son

complementarias.

INDICADORES:

 Número de pernoctaciones.

 Número de visitas realizadas a la oficina de turismo.

 Número de  eventos  realizados  en  la  ciudad  o  fuera  de ella,  para  la
difusión de la misma.
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ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y CONOCIMIENTO 

La  mayoría  de  las  ciudades  más  atractivas  para  la  inversión  registran  una
evolución  positiva  de  la  población.  La  primera  medida  a  adoptar  sería  la
realización de un estudio que muestre claramente los motivos de la pérdida de
población que en los últimos años se viene produciendo en nuestra ciudad. Las
siguientes medidas irían encaminadas a atajar el problema de la pérdida de
población.

La  priorización  de  las  acciones en  materia  de  captación  de inversiones es
imprescindible. Tanto los recursos públicos como los privados invertidos deben
contribuir  a  atraer  nuevas  inversiones  que  a  la  larga  generen  empleo  y
enriquezcan el municipio. 

Alcoy es capaz de ofrecer un alto valor para inversores potenciales: dispone de
personas  con  alta  cualificación  y  especialización  gracias  a  la  universidad,
centros tecnológicos como Aitex, una ciudad compacta y media con una amplia
gama de servicios educativos, socio sanitarios, culturales, clima Mediterráneo,
entorno natural privilegiado, cercanía a aeropuertos, buenas infraestructuras de
comunicación como la autoría, etc. 

Para atraer nuevas inversiones privadas al  municipio las acciones a realizar
pasan  por  la  participación  en  congresos  y  foros  de  internacionalización,
establecer  un  programa  para  la  captación  de  eventos  corporativos  de
empresas, plan de acciones de búsqueda de inversiones relacionadas con el
capital intelectual, desarrollo de catálogos, vídeos, etc. en diferentes idiomas
para la promoción del municipio y difusión de la oferta de I+D+i del municipio.

Habría que realizar una guía de inversión en Alcoy con un carácter global, no
solo  industrial.  Firmar  acuerdos  de  cooperación  intermunicipal  para  el
desarrollo  de  inversiones  y  para  la  promoción  conjunta  por  ser  ciudades
complementarias.  Por  último sería  conveniente  realizar  un  estudio  anual  de
apoyos estratégicos y alianzas.

En el caso de Alcoy su proyección es una asignatura pendiente. Proyección
como vía para la captación y servicio al posible inversor. Pocas ciudades de
tamaño  en  la  Comunidad  Valenciana  y  en  España  cuentan  con  tantas
herramientas para captar y atender posibles inversores (Cámara de Comercio,
CEEI,  AITEX,  Campus  EPSA…).  Sin  embargo,  es  evidente  la  falta  de
aprovechamiento de las mismas de cara a una eficiente captación y servicio a
posibles inversores.

La impresión es que estas entidades/organismos no forman parte de un todo,
sino que son piezas independientes  y  sin  conexión,  lo  cual  no  beneficia  la
imagen diferenciadora que Alcoy podría aportar en este sentido.
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Y ya por último, tenemos que pensar en una estructura (puede ser unipersonal
e  incluso  tecnológica)  que  aglutine  toda  la  información,  características,
posibilidades… que ofrecen las distintas entidades vinculadas con la promoción
e inversión (CEEI, AITEX, Cámara, EPSA, etc.). Las medidas pasan por:

 Búsqueda de inversores para el desarrollo de las ideas empresariales
que surjan en nuestra ciudad.

 Captación  de  fondos  europeos  y  estatales  para  I+D+i  empresarial  y
público.

 Colaboración con entidades y agentes sociales con especial interés con
la  EPSA.  Los alcoyanos formados son contenedores de talento  y se
debe  favorecer  que  ese  talento  se  desarrolle  en  Alcoy.  Favorecer  el
retorno de jóvenes talentos alcoyanos a nuestras empresas, ejerciendo
la labor de intermediación.

 Generar  espacios para la  innovación capaces de atraer  a  empresas,
espacios  emblemáticos  que  contribuirán  a  reinventar  el  tejido
empresarial y a crear puestos de trabajo relacionados con la tecnología.
Un ejemplo es Alcoinnova, un parque empresarial  que supera la idea
tradicional de polígono industrial, desarrollando un conjunto paisajístico
integrado, comprometido con el medio ambiente y dotado de las últimas
tecnologías.

 Reclamar  a  las  administraciones  superiores  las  inversiones  que  nos
corresponden  como  una  de  las  ciudades  más  importantes  de  la
Comunitat Valenciana.

 Apoyo y desarrollo de programas de formación y empleo específicos y
adaptados a los requerimientos de los inversores.

 Implementar un servicio de atención integral al inversor. Diseño de un
plan de atracción de inversiones innovadoras.

 Cooperación con organismos de inversión.

 Incremento  de  los  niveles  de  competitividad  de  las  empresas  del
municipio.

 Diseño de mejoras en áreas industriales del municipio.

 Alianzas estratégicas para el desarrollo de las áreas industriales.

 Creación de equipos interdisciplinares que favorezcan una nueva cultura
de colaboración y coordinación entre entidades.

El objetivo final es que el posible inversor tenga un único interlocutor en cuanto
a la  obtención  de información y  prestación  de servicios  por  parte  de  estas
entidades.

INDICADORES:
 Nº  de  alumnos  formados  en  temas  específicos  requeridos  por  los

inversores.
 Nº de convenios y de miembros de los equipos interdisciplinares.

 Nº  de  inversores  que  se  implantan  en  Alcoy  y  volumen  de  negocio
generado.
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EJE 4: ALCOY HABITABLE Y COMUNICADA

El Programa Marco del Partido Popular para las elecciones municipales indica:
“Un crecimiento sostenible y comprometido con el medio ambiente:

 Contribuiremos al desarrollo de un modelo energético medioambiental y
económicamente  sostenible,  impulsando  prácticas  de  eficiencia
energética y la utilización de energías renovables.

 Seguiremos  mejorando  la  eficiencia  energética  de  los  edificios  e
instalaciones públicas para reducir la huella del carbono.

 Pondremos en marcha planes de renovación  de las  instalaciones de
alumbrado  exterior  municipal,  teniendo  en  cuenta  los  avances
tecnológicos o los nuevos sistemas de regulación de flujo luminoso.

 Promoveremos  la  eficiencia  energética  de  las  instalaciones  de
potabilización, abastecimiento y depuración de aguas residuales de uso
público.

 Avanzaremos en la transformación de los patrones de movilidad urbana.
Fomentaremos  los  modelos  de  movilidad  sostenible  que  permitan  la
reducción en la emisión de contaminantes atmosféricos en el  entorno
urbano.

 Promoveremos  el  desarrollo  de  programas  de  sostenibilidad  para  la
creación y la conservación de los barrios. Estableceremos programas de
control  y  seguimiento  de  la  contaminación  lumínica,  acústica  y
atmosférica en los municipios.

 Seguiremos  promoviendo  el  transporte  público  como  medio  más
eficiente  en  las  ciudades,  apostando  por  vehículos  ecológicos.
Promoveremos las  nuevas  tecnologías  en  materia  de  movilidad  para
facilitar la información y el acceso al transporte público.

 Potenciaremos  la  movilidad  alternativa  a  los  medios  tradicionales  de
transporte, junto con una reordenación, si procede, de zonas y horarios
de carga y descarga, de estacionamiento.

 Queremos recuperar  decididamente  los  pueblos  y  ciudades para  sus
vecinos, con zonas peatonales más amplias y con una reducción del
tráfico  en  los  barrios  más  saturados,  dando  prioridad  a  los  vecinos
residentes en estas zonas. Crearemos itinerarios peatonales en nuestras
ciudades  para  comunicar  los  barrios  con  los  espacios  comerciales,
centros de ocio y cultura, de estudio y zonas deportivas.

 Facilitaremos la  movilidad en transporte  público  de las personas con
discapacidad o dependencia,  las familias numerosas, los jóvenes, los
mayores y las personas en riesgo de exclusión social.
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Ciudades inteligentes: Soluciones de futuro.

 Impulsaremos la  innovación y el  uso de la  tecnología más avanzada
para hacer ciudades inteligentes, más accesibles, más transparentes y
más humanas.

  Promoveremos que todos los instrumentos de intervención urbanística
utilizados sean transparentes,  sencillos,  claros,  ágiles y  flexibles;  que
sean conocidos públicamente y se encuentren al alcance de cualquier
ciudadano.

 Realizaremos una gestión más eficiente de ámbitos urbanos diversos
como  el  transporte  y  la  energía,  el  ciclo  del  agua,  los  residuos,  las
telecomunicaciones y, en especial, la gestión administrativa, fomentando
estrategias de gobierno electrónico.

 Impulsaremos,  en  colaboración  con  todos  los  niveles  de  la
administración,  que  las  revisiones  de  las  normas  urbanísticas  y  los
planes generales de ordenación urbana se realicen bajo los principios de
máxima  simplificación,  claridad  y  transparencia,  imposibilitando  toda
arbitrariedad.

 Apostaremos por los desarrollos urbanísticos sostenibles y accesibles, a
través  de  la  potenciación  del  transporte  público  urbano,  la
intermodalidad y los recorridos peatonales.

 Promoveremos la conservación y la recuperación del patrimonio urbano
y  arquitectónico  a  través  de  planes  especiales  de  protección  y
rehabilitación.

 Fomentaremos  la  rehabilitación  y  mejora  de  las  infraestructuras
urbanísticas,  combinando  la  inversión  pública  con  la  participación  de
nuevos  agentes  económicos.  Daremos  una  especial  atención  a  la
recuperación de la fachada marítima en las ciudades costeras.

 Fomentaremos  la  rehabilitación  y  mejora  de  las  infraestructuras
urbanísticas,  combinando  la  inversión  pública  con  la  participación  de
nuevos  agentes  económicos.  Daremos  una  especial  atención  a  la
recuperación de la fachada marítima en las ciudades costeras.

 Impulsaremos  la  renovación  del  espacio  público  como  escenario  de
convivencia  colectiva  a  través  de  la  mejora  del  mobiliario  urbano,
adaptado a las características propias del entorno y a las necesidades
reales de la población.

 Potenciaremos  las  pequeñas  intervenciones  estratégicas  de
acondicionamiento  y  mejora  en  plazas,  jardines,  parques  infantiles  y
rincones  de  especial  interés  en  nuestras  ciudades  y  pueblos.
Recuperaremos los espacios públicos degradados y abandonados.

 Apostaremos  decididamente  por  la  modernización  de  los  barrios,  la
mejora  de  la  accesibilidad,  la  ejecución  de  proyectos  urbanísticos
sostenibles y la calidad urbana, para equiparar y mejorar al máximo las
condiciones de vida de todos los ciudadanos.
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 Centraremos nuestros esfuerzos en mejorar la intervención urbanística
como factor de equilibrio y desarrollo económico y social, con especial
atención a aquellas zonas y barrios que tengan mayores problemas de
degradación o con un alto índice de infravivienda.

 Impulsaremos  actuaciones  en  materia  de  vivienda  que  se  dirijan  a
asegurar  el  buen  estado  de  conservación  de  los  inmuebles,  la
accesibilidad universal y la eficiencia energética.

 Incentivaremos la vivienda en alquiler y el alquiler con opción a compra.
Impulsaremos  las  bolsas  de  alquiler  con  la  colaboración  de  los
ayuntamientos  como  instrumento  de  ayuda  a  la  cohesión  social,
facilitando  su  acceso  a  colectivos  desfavorecidos  o  con  necesidades
especiales.

 Impulsaremos  acuerdos  de  colaboración  público-privada  para  dar
respuesta  a  las  necesidades  reales  de  acceso  a  la  vivienda  de  la
población, incentivando que se pongan en el mercado de venta o alquiler
las viviendas vacías a precios asequibles.

 Promoveremos  que  las  comunidades  de  propietarios  dispongan  de
información actualizada sobre el estado de sus edificios para asegurar
que se cumplen las obligaciones legales.

 Simplificaremos  y  agilizaremos  la  tramitación  administrativa  de  los
procesos de rehabilitación de edificios. Facilitaremos la colaboración de
la  iniciativa  privada  en  estos  procesos  para  que  contribuyan  a  la
regeneración de nuestros entornos urbanos.”

El Partido Popular de Alcoy pretende:

• Una accesibilidad integradora, para una ciudad habitable.

• Acercar la política y la gestión al ciudadano mediante las nuevas
tecnologías, favoreciendo el acceso a las nuevas tecnologías para
todos los hogares y todas las empresas.

ORDENACIÓN URBANA:

El municipio de Alcoy necesita un nuevo Plan General, ya que el vigente, que
data del año 1989 y ha sufrido varias modificaciones, no refleja las necesidades
ni permite ninguna proyección de futuro para nuestra ciudad.

El Plan General es el documento más importante para los alcoyanos, ya que en
él se definen los espacios donde desarrollar sus vidas y actividades y donde se
plasma el crecimiento sostenible que queremos para nuestra ciudad. 
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El  modelo  de  ciudad  que  se  propone  destaca  principalmente  por  dos
características, por una parte por su carácter compacto y por otra la existencia
de una diversidad de usos compatibles en los ámbitos urbanos. 

“Este documento tiene dos objetivos generales por una parte mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos de Alcoy y por otra propiciar un desarrollo sostenible
que sitúe a Alcoy en posición de liderazgo de las Comarcas Centrales, como
motor de desarrollo, centro cultural, referente de nuevas tendencias, innovación
y tecnología y gestor de un territorio de excelencia”.  Fuente: Documento del
Concierto Previo.

Para ello se tiene que hacer frente a dos grandes problemas: La carencia de
suelo industrial y la recesión demográfica.

En  materia  de  suelo  industrial  el  Partido  Popular  siempre  ha  mantenido  la
teoría de la necesidad de crear dos sectores industriales:

 Crear  un  parque  empresarial  dotado  tecnológicamente  e  integrado
ambientalmente  como  motor  del  liderazgo  en  el  crecimiento  de  las
comarcas centrales, que suponga la atracción de iniciativas económicas
vinculadas a los nuevos sectores de crecimiento. Este objetivo ha venido
avalado por la G.V. al haber declarado el proyecto de parque tecnológico
impulsado  por  el  grupo  empresarial  La  Española  como  la  primera
Actuación  Territorial  Estratégica  (ATE)  que  supera  todos  los  trámites
administrativos.

 Generar un sector de suelo industrial que permita por un lado el traslado
de las industrias que actualmente están ubicadas en el casco urbano de
Alcoy  y  que  por  su  actividad  sería  aconsejable  su  ubicación  en  un
ámbito solo industrial y por otro lado que permita la ubicación de nuevas
empresas en Alcoy. 

Otro  de  los  objetivos  prioritarios  de  este  documento  es  paliar  la  crisis
demográfica que está padeciendo Alcoy estos últimos años, ya que según el
estudio del Instituto Valenciano de Estadística se proyecta una población de
58.000 habitantes para el 2018. Alcoy tiene que tener un proyecto de ciudad en
el que se genere ilusión y posibilite la ubicación de nuevas actividades y se
creen opciones de negocio. Alcoy con este documento tiene que recuperar su
condición de motor económico.

Las medidas que se proponen son:

 Alcoy una ciudad para vivir, trabajar y disfrutar con unos estándares de
calidad elevados.

 Desarrollo  de  la  ”Estrategia  Territorial  Valenciana”,  que  establece  las
propuestas para la preservación del territorio y para que éste, a la vez,
aporte el máximo valor añadido a nuestros sectores productivos.
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 Zonificar  todas las  alternativas  aptas  y  viables  de suelos  disponibles
para los usos de actividades económicas. (este documento será muy útil
a la hora de buscar nuevas oportunidades de negocio para Alcoy).

 Propuestas para la regeneración económica y social del casco histórico
de  Alcoy.  (Seguir  apostando  por  políticas  como  las  iniciadas  por  el
Partido  Popular  como  las  Inspecciones  técnicas  de  edificios  y  las
subvenciones para rehabilitar fachadas, revisar la oferta comercial y de
servicios del centro para incrementar el número de visitantes, realizar
jornadas gastronómicas…)

 Elaborar un documento definitivo del PGOU, adaptado a la nueva ley
urbanística, que entro en vigor el pasado 20 de agosto, y recogiendo las
directrices de desarrollo de las Generalitat Valenciana en materia medio
ambiental.

 Determinar  mediante  un  estudio  la  demanda  de  vivienda,  de  suelo
residencial  e  industrial  en  el  municipio  de  Alcoy,  para  alcanzar  un
crecimiento sostenible. Así como conocer que tipología de vivienda es la
demandada en la actualidad.

 Mejorar  las dotaciones,  equipamientos,  espacios libres y  la  oferta  de
suelo terciario así como fomentar la construcción de edificios de calidad.

 Mejorar la comunicación transversal entre sectores: 
▪ Ronda  Industrial  Sur  (asociada  al  desarrollo  de  los  nuevos

sectores industriales actualmente conformado por los polígonos
Santiago Payá y Beniata)

▪ Mejora de la carretera de conexión CV-70 (previsto como mejora
de  la  carretera  que  procedente  desde  el  barrio  del  Viaducto,
conecta con la CV-70 tras cruzar sobre el trazado de la autovía
central).

 Creación de un portal  en  el  que se  dé información urbanística a  los
ciudadanos.  (Catálogo  de  elementos  protegidos,  convenios
urbanísticos…)

INDICADORES:

 Estudio de la evolución demográfica de Alcoy.

 Número de metros industriales creados.

 Número de nuevas actividades económicas iniciadas en el  centro  de
Alcoy.

INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS:

El punto de partida para la mejora de la gestión energética de las instalaciones
municipales, así como para la puesta en marcha de medidas de ahorro y la
implantación  de  energías  renovables,  es  realizar  un  Plan  de  Optimización
Energética.
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De este modo podremos alcanzar principalmente cinco objetivos:

 La mejora de la gestión energética 

 La reducción del consumo energético

 El aprovechamiento de recursos naturales propios

 La formación de los técnicos

 La modernización de las instalaciones

La optimización en el uso de la energía, se ha convertido en la actualidad en un
objetivo primordial en todos los ámbitos tanto sociales como empresariales. 

Este uso racional tiene como consecuencia fuertes implicaciones en los marcos
ambientales, económicos, políticos etc. El conjunto de políticas y medidas a
adoptar pasan inevitablemente por el fomento de la eficiencia energética. 

Esta medida debe estar presente en todas las actuaciones adoptadas por el
gobierno municipal con el fin de obtener los resultados perseguidos. 

La estrategia por parte de la Administración Pública para conseguir que los
ciudadanos se sensibilicen y lleven acciones tendentes al uso racional de la
energía es la de predicar con el ejemplo. Con esta finalidad el Ayuntamiento de
Alcoy tiene que ser el primero que tiene que aplicar todas estas políticas de
ahorro  y  eficacia  energética  en  todas  sus  instalaciones  e  infraestructuras
municipales. 

Con todas estas medidas el Partido Popular busca un ahorro económico en las
arcas municipales derivado del menor consumo de energía eléctrica, y suponen
una importante contribución medioambiental al disminuir la emisión de gases
de efecto invernadero asociadas a la producción de electricidad. 

La renovación de los sistemas de alumbrado público municipal por otras más
eficientes  es  una  de  las  medidas  que  a  juicio  del  Partido  Popular  podría
acarrear un mayor ahorro energético, entre el 35% y el 40% del consumo, en
función del número de habitantes de los municipios. 

Las medidas que se proponen son:

 Continuación del  proyecto de mejora de la  eficacia energética de los
edificios públicos

 Finalizar los cambios de luminarias públicas, semáforos y todo tipo de
señales luminosas por led.

 Incorporación  de  criterios  de  eficacia  energética  en  cualquier
contratación pública.

 Desarrollo  de  ordenanzas  municipales  en  materia  de  sostenibilidad
energética.

 Plan de Optimización Energética.
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 Crear la figura del  Gestor  Energético designado por  el  Ayuntamiento,
quien se encargara de:

 Determinar la política energética del municipio
 Dictar los objetivos de consumo energético
 Examinar e implantar las propuestas de ahorro energético
 Dar  a  conocer  a  los  ciudadanos  las  políticas  en  materia  de

eficacia energética. 

INDICADORES:

 Realización de auditorías energéticas de todos los edificios municipales
 Reducir el gasto energético en algo más de un 40% (es decir reducir el

importe total de las 17 partidas de Suministro eléctrico del presupuesto
municipal)

 Realización de una auditoria en instalaciones y edificios públicos 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS:

El envejecimiento de la ciudad requiere de un mantenimiento constante para
evitar su degradación. Pero este servicio debe ser rápido y eficaz para impedir
el efecto multiplicador de los costes de los desperfectos. 

El  Partido  Popular  apuesta  por  un  cambio  a  la  hora  de  actuar  en  el
mantenimiento del mobiliario urbano y vías públicas, se busca un servicio de
calidad, alcanzando en todo momento las satisfacción de los usuarios, es decir
de los alcoyanos. 

Se va a apostar por la creación de una Ordenanza de medidas para fomentar y
garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Alcoy y con ello se
busca alcanzar entre otros los siguientes objetivos: 

 El derecho a disfrutar del paisaje urbano del municipio de Alcoy, que es
indisociable  del  correlativo  deber  de  mantenerlo  en  condiciones  de
limpieza, pulcritud y decoro.

 Los  grafitos,  las  pintadas  y  otras  conductas  de  ensuciamiento  y
afeamiento no solo devalúan el patrimonio público o privado y provocan
una degradación visual del entorno.

 Aprobar  un  régimen  de  sanciones  por  infracción,  incluidas  penales,
basadas en la protección del patrimonio, tanto público como privado. 

La importancia de la calidad de las infraestructuras urbanas sigue creciendo a
ojos de los ciudadanos, al mismo tiempo que se generaliza la opinión de que es
esencial que se evalúe la calidad de los mismos, y que para ello debe existir
un compromiso por parte de las administraciones públicas. 
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Las medidas que se proponen son:

 Puesta  en  marcha  de  un  servicio  de  reparaciones  urgentes  para
mobiliario urbano. 

 Plan para la mejora de la señalización urbana.
 Elaborar un diagnóstico del estado de conservación y necesidad de las

infraestructuras teniendo en cuenta las peticiones de los ciudadanos
 Crear  una  ordenanza  de  medidas  para  fomentar  y  garantizar  la

convivencia  ciudadana  en  el  espacio  público  de  Alcoy  (se  regularán
grafitis, pancartas, carteles, actividades vandálicas….)

 Plan de mejora energética en los edificios municipales, (contemplando la
mejora de la  eficacia  y  el  ahorro energético de los edificios como la
realización de obras de mejora energética y de instalaciones de energías
renovables)

 Plan  de  limpieza,  conservación  y  mantenimiento  de  las  fuentes
ornamentales de Alcoy, teniendo encuentra la normativa existe para la
prevención de la legionela. 

 Crear un portal de transparencia para informar y dar publicidad de todas
las  contrataciones  de  obras  que  haga  el  ayuntamiento.  (información
sobre la adjudicación de obras públicas, así como información sobre los
plazos o posibles retrasos en la ejecución de dichas obras)

 Medidas en la vía pública de carácter general: 
◦ Completar y mallar la red viaria municipal
◦ Transformar la configuración viaria interurbana radial
◦ Independizar accesos industriales
◦ Mejora de conexiones con núcleos residenciales exteriores
◦ Planificación de la organización viaria interna.
◦ Ampliación de la oferta de estacionamiento en vía pública y en los

espacios libres viarios en la zonas periféricas de la ciudad y barrios
residenciales

◦ Implantación de una red de recorridos principales de carriles bici y su
conexión con la vía verde.

◦ Mejora y rehabilitación urbana de aspectos estéticos y funcionales de
las calles comerciales.

INDICADORES:

 Número  medio  de  días  que  tarda  el  Ayuntamiento  en  reparar  un
desperfecto en la vía pública.

 Informe sobre la percepción ciudadana de las infraestructuras urbanas.
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MOVILIDAD

Una ciudad  debe  estar  bien  comunicada  internamente,  entre  los  diferentes
barrios, áreas industriales y otros núcleos residenciales, como de modo externo
con los municipios más próximos. Pero además de estar bien comunicada debe
ser accesible, buscando la cohesión social. 

Una ciudad bien comunicada y accesible facilitará la implantación de nuevos
negocios y empresas. Mejorar la movilidad y vertebral el municipio es uno de
los objetivos específicos necesarios para la ciudad. La consecución de este
objetivo  traerá  implícito  la  consecución  de  otro,  la  reducción  de  los  focos
contaminantes y mejora consecuente de los marcadores medioambientales.

Tráfico:

En la mayoría de las ciudades el tráfico privado constituye un 80% del total de
los  desplazamientos.  Este  volumen  de  vehículos  privados  circulando  por
nuestra ciudad provocan altos índices de contaminación tanto por humos como
por el ruido, además de más riesgos de accidentes. 

El  peatón y los medios de transporte público o ecológico como los ciclistas
parten en desventaja y el objetivo en todo nuestro entorno nacional y europeo
es que a corto-medio plazo el tráfico privado se reduzca, y ese 20% que utilizan
medios públicos o ecológicos incrementen su presencia, para ello es necesario
que se fomenten transportes alternativos al vehículo privado.

Es necesario hacer estudios sobre el  tráfico de la ciudad, un mapa con las
zonas más densas de tráfico, un mapa de aquellas zonas donde el ruido de los
vehículos o los gases emitidos perjudican más a los ciudadanos. Que zonas de
ámbito comercial, el centro histórico, o educativas sería necesario peatonalizar,
o tener acceso restringido y en otras bajar el límite de seguridad para que el
peatón este más seguro.

Al respecto se proponen las siguientes medidas:

 Desarrollo del plan de movilidad de Alcoy, incidiendo en la mejora de la
señalización.

 Realización de un estudio sobre la densidad del tráfico en la ciudad.

 Plan de mejora de infraestructuras de acceso al municipio, mediante la
consideración de rotondas o cruces regulados que ordenen y mejoren el
acceso,  incrementando  la  seguridad  y  la  fácil  interpretación  de  las
direcciones.

 Implantación  carriles  bici  en  zonas  potencialmente  adecuadas.  La
orografía del municipio dificulta la inclusión de carriles bici dentro de la
ordenación  de  tráfico  de  la  ciudad,  pero  no  las  hace  imposibles  en
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determinados trayectos. La creación de nuevos ejes verdes en la ciudad
con carriles bici integrados.

 Peatonalizaciones y semi-peatonalizaciones en diferentes zonas de la
ciudad.  Zonas  con  acceso  restringido  al  tráfico  rodado,  pero  con
facilidades a vecinos y empresas.

 Con la intención de cumplir los objetivos de Horizonte 2020 y conseguir
una  ciudad  inclusiva  y  segura,  se  propone  desarrollar  un  plan  de
eliminación  de  barreras  arquitectónicas  y  un  estudio  sobre  rutas
escolares seguras.

Transporte:

Es evidente que el transporte colectivo está deteriorado en nuestra ciudad, las
últimas reformas del sistema no han mejorado el servicio. El ahorro, muchas
veces va ligado a la disminución de servicios para los ciudadanos.

Hacer un plan donde se consiga optimizar los gastos y que a su vez consiga
mejorar  el  servicio  para  que se  pueda incrementar  el  uso de pasajeros  es
básico,  un  plan  consensuado  con  los  vecinos,  la  empresa  que  gestiona  el
servicio y el  Ayuntamiento, a más uso de este medio de transporte,  menos
vehículos circulando por nuestras calles y avenidas. 

Además hay que recuperar un buen servicio de transporte con las localidades
vecinas,  para  que los  ciudadanos que tengan que desplazarse  tengan una
buena opción para utilizarlo. La comunicación con los distintos municipios de la
comarca es más que necesaria, imprescindible, tanto para el  acceso de los
ciudadanos a los servicios comarcales, como para el adecuado desarrollo de la
ciudad.

Se proponen  las siguientes medidas:

 El plan de mejora de infraestructuras de acceso al municipio, debería
incluir  la  reordenación  de  la  antigua  carretera  nacional  que  conecta
Alcoy  con  Cocentaina  y  Muro  de  Alcoy,  favoreciendo  su  uso  por
transporte colectivo,  carriles bici y peatones.

 Defensa y recuperación de la línea ferroviaria que conecta con Xativa.

 Favorecer  las  ayudas  para  la  adquisición  de  vehículos  menos
contaminantes en taxis y autobuses.

 Comunicación directa con el colectivo del taxi, para hacer el seguimiento
del servicio y replantear el Área Taxi.

 Fomentar  el  uso  del  autobús  público  mediante  colaboración  público-
privada.
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Estacionamiento:

Un ciudadano,  según  diversos  estudios,  como  máximo  debe  estacionar  su
vehículo a 300 metros, o 5 minutos caminando, de su vivienda o trabajo. Pero
hay zonas de la ciudad, que por su densidad de población, falta de plazas o
tipo de vía, es muy dificultoso el poder aparcar 

Es urgente un estudio sobre las plazas necesaria en cada zona de la ciudad,
mejora de la zona azul  y un buen funcionamiento de las zonas de carga y
descarga  para  facilitar  el  trabajo  de  los  profesionales.  Los  tiempos  que
destinamos en busca de un aparcamiento tienen que disminuir.

Es por ello que proponemos:

 Fomentar  la  instalación  de  parkings  en  zonas  especialmente
congestionadas como Santa Rosa, centro de la ciudad y el Hospital.

 Adecuación  o  mejora  del  SISTEMA ORA,  con  nuevas  tarifas  para
grandes estancias, uso habitual,  mayor fraccionamiento de las cuotas
favoreciendo el menor pago por menor tiempo de estancia, etc.

 Adecuación y mejora de las zonas de carga y descarga.

INDICADORES:

 Numero tarjetas acceso residentes en peatonalización.

 Numero señalizadores rutas escolares seguras.

 Numero señalizaciones ejes verdes.

 Numero de barreras eliminadas.

 Nº de usuarios del transporte público.

 Evolución del número de vehículos en circulación.

 Evolución de las horas punta, congestión del tráfico.

 Disminución del tiempo de búsqueda de aparcamiento de vecinos.

 Evolución de los niveles de contaminación.
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EJE 5. ALCOY TRASPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN 
GOBIERNO

El Programa Marco del Partido Popular para las elecciones municipales indica: 

“La persona: El centro de todos nuestros esfuerzos.

 Potenciaremos un diálogo fluido, constructivo y cercano con la sociedad
civil; con las entidades, asociaciones y agrupaciones de ciudadanos que
canalizan y vertebran las necesidades y opiniones de los vecinos.

 Mejoraremos  la  relación  entre  los  representantes  políticos  y  los
ciudadanos, favoreciendo su implicación en los asuntos municipales, a
través de la promoción de foros y debates abiertos.

 Facilitaremos  que  los  ciudadanos  puedan  formular  propuestas  de
actuación para mejorar la actividad municipal y garantizar la rendición de
cuentas.

 Fomentaremos la mejora y la aplicación de instrumentos normativos y
mecanismos  de  participación  ciudadana  para  lograr  una  mayor
interactuación entre los responsables municipales y los vecinos.

 Aplicaremos todas las normas de transparencia en las entidades locales,
generalizando la publicación de los datos de cada municipio que más
interesan a los ciudadanos como las subvenciones, los procedimientos
de contratación, el coste efectivo y la calidad de los servicios, fondos
invertidos y recibidos y retribuciones, entre otros.

 Impulsaremos  de  manera  decidida  que  los  planes  municipales  se
elaboren de forma abierta y participativa para involucrar a los vecinos en
el buen funcionamiento de su comunidad. Especialmente, mejoraremos
el acceso a las decisiones del gobierno local, implicándolos en la mejora
del diseño y en la evaluación de los servicios públicos.

 Iniciaremos  las  modificaciones  normativas  necesarias  para  dotar  de
mayores condiciones de transparencia y de publicidad activa a las juntas
de gobierno local, las comisiones informativas municipales y las mesas
de contratación.

 Activaremos  sistemas  de  participación  vecinal  con  el  apoyo  de  las
nuevas tecnologías, a fin de mejorar su gestión. Daremos una atención
especial  a las redes de comunicación social como instrumentos útiles
para facilitar la participación en el ámbito público.

 Crearemos  nuevos  espacios  de  diálogo  en  las  ciudades  y  en  los
pueblos, principalmente mediante procedimientos de consulta pública y
foros  de  debate,  con  especial  atención  a  los  beneficios  que  pueden
proporcionar en este proceso las nuevas tecnologías y los medios de
comunicación  social,  basados  en  la  disponibilidad  permanente  y  una
relación abierta.
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 Generalizaremos  la  creación  de  registros  públicos  de  contratos
municipales para dar la posibilidad de que los ciudadanos, las entidades
interesadas y demás miembros de la sociedad civil, puedan realizar un
seguimiento  individualizado,  dando  transparencia  a  los  procesos  de
contratación, ejecución y rendimiento del sector público.

 Seguiremos  trabajando  por  una  Administración  local  con  la  menor
burocracia  posible,  “Papel  Cero”,  impulsando  la  gestión  electrónica  y
haciendo  posible  la  administración  abierta  veinticuatro  horas  al  día,
trescientos  sesenta  y  cinco  días  al  año.  Lo  haremos  garantizando
medios  alternativos  y  complementarios  de  accesibilidad  para  las
personas que lo necesiten o lo requieran.

 Mejoraremos la  información económica de nuestros ayuntamientos,  a
través de indicadores de calidad y de costes de los servicios públicos.

 Mantendremos  nuestro  compromiso  con  la  rendición  de  cuentas,
informando  sobre  el  estado  de  la  ejecución  presupuestaria  y  de  las
medidas encaminadas al mantenimiento de la estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera de la Administración local.

Una nueva forma de entender la administración local.

 Impulsaremos  una  modificación  simultánea  y  vinculada  de  la
financiación  autonómica  y  la  financiación  local  y  de  sus  respectivos
tributos,  que evite  solapamientos,  defina  los límites competenciales  y
garantice los recursos necesarios para la prestación adecuada de los
servicios públicos.

 Aplicaremos una política estricta desde los ayuntamientos de no gastar
más de lo que se ingresa; pagar lo que se debe en tiempo y forma; una
administración, una competencia;  garantía de sostenibilidad financiera
en la prestación de los servicios; máxima transparencia al servicio de los
ciudadanos; y fomento de la administración electrónica.

 Continuaremos en la  senda de estabilidad presupuestaria  que tantos
beneficios  está  trayendo  para  la  recuperación  económica  y  para  el
crecimiento,  la  estabilidad  y  el  empleo,  y  que  ha  convertido  a  los
ayuntamientos en destacados protagonistas de la salida de la crisis en
nuestro país.

 Promoveremos nuevas políticas de racionalización del gasto y de mejora
de la gestión del sector público local, conforme a los criterios de eficacia,
eficiencia  y  calidad,  con  especial  atención  a  la  reducción  de  la
morosidad de la Administración.

 Continuaremos  mejorando  la  coordinación  entre  las  administraciones
públicas  para  reducir  costes  y  eliminar  duplicidades,  simplificando
procedimientos  y  eliminando  trabas  burocráticas.  Particularmente,
extenderemos el uso de las centrales de compra como instrumento para
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mejorar  la  eficiencia  en  la  gestión  de  los  recursos  públicos,  sin
menoscabo de las economías locales.

 Promoveremos  mejoras  específicas  en  el  rendimiento  y
aprovechamiento de los inmuebles de las administraciones locales, con
especial atención al alquiler y cesión de locales comerciales y edificios
en situación de desaprovechamiento.

 Simplificaremos  y  flexibilizaremos  los  procedimientos  administrativos,
mejorando  el  acceso  de  las  pequeñas  y  medianas  empresas  a  los
contratos públicos.

 Aseguraremos las mejores condiciones posibles para la prestación de
servicios públicos de alta calidad.

 Promoveremos que la contratación pública tenga en cuenta los criterios
de innovación y responsabilidad social, orientándola hacia el servicio de
objetivos comunes. Prestaremos especial atención a la promoción de la
integración  y  la  inclusión  social  de  colectivos  desfavorecidos,  a  la
protección del medio ambiente y al uso eficiente de los recursos.

 Daremos  un  decidido  impulso  a  la  contratación  y  facturación
electrónicas, capaz de generar ahorros significativos y dotar de mayor
transparencia  a  todo  el  proceso  de  contratación,  mejorando  los
resultados, ganando en agilidad y reduciendo ineficiencias y errores.

 Fomentaremos modelos de colaboración público-privada, con especial
atención a la mejora de la calidad y de la eficiencia en la actuación de
los  municipios,  y  al  objetivo  permanente  y  prioritario  de  favorecer  la
creación de empleo.

 Daremos un mayor  papel  a las entidades de iniciativa social  y  a  los
demás  agentes  de  la  sociedad  civil,  facilitando  su  participación  y
colaboración en la prestación de servicios públicos, especialmente de
carácter social.

 Facilitaremos la implicación de las entidades y agentes de la sociedad
civil  en  la  prestación  de  los  servicios  públicos.  Favoreceremos  la
colaboración  con  las  entidades  de  iniciativa  social  para  el  diseño  y
desarrollo de los servicios sociales.

 Continuaremos  con  el  proceso  de  racionalización  de  la  estructura
empresarial del sector público local, haciéndolo más eficiente y eficaz y
al servicio de los ciudadanos.

 Apoyaremos  que  las  entidades  locales  en  equilibrio  presupuestario
puedan  invertir  su  superávit  dinamizando  la  economía  y  generando
empleo.

 Seguiremos apoyando  los  principios  de igualdad,  mérito  y  capacidad
como elementos esenciales para el acceso y desarrollo de la actividad
funcionarial al servicio de los ciudadanos.

 Tendremos en cuenta los servicios esenciales para los ciudadanos a los
efectos de la tasa de reposición de empleo público.
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 Publicaremos los programas electorales en plataformas digitales y en la
web institucional como plan de actuación del municipio. Estableceremos
mecanismos periódicos de evaluación de su cumplimiento.

Propuestas para la regeneración local.

 Los representantes del Partido Popular en las entidades locales estarán
sujetos en todo momento a las normas de buen gobierno, tengan o no
responsabilidades de gestión.

 Las entidades locales, en el marco de sus competencias, asumirán los
principios orientadores de la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo
en cuanto a honorabilidad y transparencia.

 Aplicaremos todas las normas de transparencia en las entidades locales,
generalizando el escrutinio ciudadano como mecanismo de prevención
de los comportamientos corruptos y favoreciendo la rendición de cuentas
de los representantes políticos y los responsables públicos.

 Impulsaremos que los órganos internos del Partido Popular actúen con
la  máxima  prontitud,  objetividad  y  rigor,  aplicando  estrictamente  los
estatutos en casos de corrupción.

  Reforzaremos las medidas de buen gobierno, transparencia, conducta y
rendición de cuentas de los representantes locales.

 Impulsaremos las declaraciones de actividades,  bienes y derechos al
inicio  y  al  cese  de  la  actividad  pública.  Se  controlará  la  situación
patrimonial de los representantes y altos cargos municipales al comienzo
y  al  final  de  su  mandato  para  verificar  posibles  situaciones  de
enriquecimiento injustificado.

 Haremos  públicas  periódicamente  las  retribuciones  de  los  cargos
municipales que las tengan.

 Limitaremos y controlaremos especialmente los gastos protocolarios y
de representación.

 Daremos prioridad a las medidas para la recuperación de las cantidades
sustraídas por  los corruptos,  así  como para la  gestión de los bienes
decomisados  en  casos  de  corrupción  para  que  la  sociedad  pueda
resarcirse del daño que haya sufrido, creando una oficina a tal efecto.

 Seguiremos  trabajando  con  cercanía,  entendimiento  y  comprensión
hacia  las  personas.  Actuaremos  con  ejemplaridad  y  transparencia.
Ampliaremos nuestras obligaciones de publicidad activa y rendiremos
cuenta periódicamente del resultado de nuestras actuaciones.

 Continuaremos defendiendo la independencia y profesionalidad de los
funcionarios  dentro  de  una  administración  comprometida  con  la
transparencia y la lucha contra la corrupción.”
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El Partido Popular de Alcoy es consciente del nuevo momento político que vive
nuestra sociedad, por ello creemos que ha llegado la hora de avanzar en el
camino de la regeneración democrática. 

Los  gobiernos  del  PP  nacional  y  autonómico  son  claro  ejemplo,  con  las
medidas  adoptadas,  del  compromiso  adquirido  para  que  la  regeneración
democrática sea una realidad en todos los ámbitos de la política nacional.

Los ejes sobre los que vamos a basar esta nueva forma de hacer política son:
la  transparencia  informativa,  la  implantación  efectiva  de  códigos  de  buen
gobierno y buenas prácticas, y la participación proactiva de la ciudadanía en los
procesos de toma de decisión sobre políticas públicas municipales. 

La  participación  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  en  los  asuntos  públicos
constituye uno de los pilares básicos sobre los que se desarrollan y toman
forma la democracia avanzada y el autogobierno. Garantizamos el derecho de
participación política a toda la ciudadanía.

Vamos a conseguir que los alcoyanos se sientan partícipes de nuestro proyecto
político para Alcoy, y con ese objetivo tenemos que abordar de una manera
profunda la regeneración del sistema político municipal. Es necesario acercar
los ciudadanos a la política y permitirles formar parte activa de las decisiones
que se deban tomar, para ello vamos a facilitar la participación de los alcoyanos
en  los  procesos  de  gestión  pública,  fomentando  la  proximidad,  creando
vínculos  entre  ciudadanos  y  gobierno  municipal,  comprometiéndonos  a  la
escucha activa, teniendo en cuenta las demandas de los ciudadanos y dando
respuesta a las mismas. 

Nos comprometemos a que los alcoyanos conozcan cómo y porqué se toman
las decisiones, en qué les van a afectar, cómo se manejan los fondos públicos
o bajo qué criterios actúa el Gobierno Municipal de nuestra ciudad. 

El Partido Popular es plenamente consciente de la importancia de las nuevas
tecnologías  en  nuestra  sociedad  actual,  no  solo  utilizaremos  internet  y  las
redes sociales como canales de información e influencia, convertiremos a los
alcoyanos en agentes de la acción política a través de las nuevas tecnologías. 

TRANSPARENCIA

Uno de los ejes sobre los que vamos a basar la regeneración democrática es la
transparencia.  No  se  puede  concebir  la  política  municipal  sin  que  sea
absolutamente  transparente.  Para  ello  ampliaremos  las  obligaciones  de  la
administración local respecto a la publicidad activa, con las únicas restricciones
recogidas en la Ley de Protección de Datos.  Los ciudadanos han de saber
cómo su ayuntamiento se gasta el presupuesto municipal.
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Cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual  o en representación de
cualquier organización legalmente constituida, tiene derecho de acceso a la
información  pública,  mediante  solicitud  previa  sin  más  limitaciones  que  las
previstas en la Ley.

Se tendrá en cuenta el principio de publicidad, en virtud del cual la información
difundida  será  veraz  y  objetiva,  estará  actualizada  y  se  publicará
periódicamente. 

Asimismo regirá  el  principio  de libre acceso a la  información pública por  la
ciudadanía, de una manera accesible, comprensible y de la forma más simple e
inteligible  que  sea  técnica  y  organizativamente  posible  atendiendo  a  su
naturaleza,  teniendo  en  cuenta,  en  especial  a  las  personas  con
discapacidades. 

Por todo ello vamos a crear, en la sede electrónica municipal, un PORTAL DE
TRANSPARENCIA, donde se publicarán las informaciones siguientes:

 Creación  de  la  Concejalía  de  transparencia,  participación  y  buen
gobierno. 

 Tú haces tu ciudad: Acercamos la política al ciudadano para que forme
parte activa de las decisiones de gobierno, facilitando su participación,
ayudados por las nuevas tecnologías, en la gestión de su ayuntamiento.

 Transparentes y claros como el agua: Los alcoyanos podrán disponer de
toda la  información sobre cómo se gasta hasta el  último euro de su
ayuntamiento:

◦ Las  subvenciones,  contratos  y  convenios  suscritos,  con  los  datos
más  relevantes  en  cuanto  al  procedimiento  utilizado,  beneficiario,
importe, plazo, prórrogas y demás información de interés.

◦ Inventario de bienes y derechos.

◦Gastos  de  representación,  publicidad  y  promoción  institucional  se
publicarán por concejalías o áreas.

◦Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno y por el Pleno.

◦Presupuestos municipales, con detalle de los diferentes programas y
partidas  presupuestarias,  así  como  las  cuentas  anuales  y  los
informes de auditoría pertinentes. Así como sobre el cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

◦ La  plantilla  y  relación  de  puestos  de trabajo,  incluyendo personal
eventual  y  de  libre  designación,  con  las  retribuciones  íntegras
anuales, así como la oferta de empleo público y sus convocatorias.

◦ Las retribuciones de todos los cargos públicos, tanto las derivadas de
dedicación  exclusiva  o  parcial,  como  las  indemnizaciones  por
asistencia a órganos municipales.

◦ Información  detallada  de  los  acuerdos  o  pactos  que  se  puedan
alcanzar durante la legislatura.
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◦ Información sobre los instrumentos de ordenación del territorio, los
planes urbanísticos y la regulación en materia de medio ambiente.

◦ Información sobre resultados, actividad y financiación de las políticas
sociales de gasto.

◦Datos estadísticos sobre el porcentaje, en volumen presupuestario,
de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos
previstos.

◦ La deuda pública del Ayuntamiento con indicación de su evolución,
endeudamiento por habitante y del endeudamiento relativo.

◦El  plazo  medio  de  pago  a  los  proveedores  y  los  informes  de
morosidad.

◦ Los gastos de caja fija en el caso que los hubieran.

◦El  gasto  público  realizado  en  campañas  de  publicidad  y  de
promoción  institucional,  así  como las  facturas  referidas  al  mismo,
cuando las hubieran.

◦Relación de la normativa vigente en el ámbito municipal, así como las
memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración
de normas.

Para  velar  por  todo  lo  relatado  anteriormente,  se  creará  el  CONSEJO DE
GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Estará  compuesto  por  un  miembro  de  cada  formación  política  con
representación  municipal,  tres  funcionarios  designados  a  tal  efecto  y  tres
representantes de la sociedad civil (sin remuneración alguna).

BUEN GOBIERNO

El  segundo eje  sobre el  que se apoyará la  política del  PP alcoyano en su
objetivo por la regeneración democrática, será el desempeño del buen gobierno
para todos los cargos representativos de nuestro partido. 

 Nuevo  sistema  de  gestión  municipal,  basado  en  la  mejora  continua
mediante  la  aplicación  de  un  sistema  de  evaluación  mediante
indicadores.

 Bajada de impuestos y tasas. Gracias a las medidas adoptadas desde el
Gobierno del PP y al Plan de Pago a Proveedores, la situación de las
arcas municipales se ha recuperado al haber reducido la deuda. Es el
momento de revertir a los ciudadanos este superávit, permitiendo una
rebaja en los siguientes impuestos municipales: 

◦ IBI, el PP dejó el tipo impositivo en el 1,02%. El PSOE lo incrementó
al 1,05%. Nos comprometemos a bajarlo progresivamente hasta el
1%. 
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◦ Bonificaciones  en  ICIO  e  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción
mecánica.

◦ Rebaja en los tipos de gravamen de las plusvalías, debido a que los
valores de los inmuebles han bajado sensiblemente.

Los candidatos del PP asumirán en declaración jurada y con carácter previo a
su inclusión en las respectivas candidaturas los siguientes compromisos:

 FORMACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO. Adquirir formación
en  gestión  pública,  dentro  de  los  6  primeros  meses  después  de ser
elegido.

 COMPROMISO DE DEJAR EL ACTA, desde el mismo momento en el
que se decida abandonar el grupo municipal desde el que se accedió al
cargo. 

 COMPROMISO DE DIMISIÓN, en caso de ser imputado por un posible
delito que tenga que ver con supuestos casos de corrupción.

 COMPROMISO DE EJEMPLARIDAD,  manteniendo en todo momento
un comportamiento ejemplar, con la premisa de dimisión en caso de no
cumplir con esa premisa.

 Adoptarán  la  rendición  de  cuentas  como  un  principio  básico  de
actuación,  publicando  sus  compromisos,  diseñando  y  evaluando  de
forma objetiva periódicamente sus políticas públicas.

 Los cargos públicos del PP no aceptarán regalos o dádivas de entidades
o personas que  sobrepasen los  usos  y  las  costumbres  de la  simple
cortesía.

 No estará permitido el uso de tarjetas de crédito o débito a los cargos
públicos con cargo al erario público.

 COMPROMISO  DE  ACTUACIÓN  con  criterios  de  AUSTERIDAD,
velando  porque  los  recursos  y  bienes  públicos  se  utilicen  de  forma
prudente, eficiente y productiva.

 Implantación del sistema B2G “Business To Goverment” para la compra
de materiales y servicios en los contratos menores.  EL sistema B2G
trata  de  optimizar  los  procesos  de  negociación  entre  empresas  y  el
gobierno a través del uso de Internet. El Ayuntamiento  puede contactar
con proveedores a través de portales especializados y los proveedores
pueden agrupar sus ofertas o servicios.

 Compromiso  de  ejercer  la  acción  de  gobierno  de  forma  íntegra,
transparente y con la obligación de rendir cuentas sobre su gestión a la
ciudadanía. 

El PP garantiza la ausencia de arbitrariedad en la adopción de decisiones de
todos sus cargos institucionales. 

Se redactará y aprobará un código de buen gobierno, que será de absoluta
observancia para todos los cargos representativos. 
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El PP no incluirá en sus listas a ningún condenado penalmente.

Se  formulará  al  inicio  y  al  final  del  mandato,  declaración  sobre  causas  de
posible  incompatibilidad  y  sobre  cualquier  actividad  que  les  proporcione  o
pueda proporcionar ingresos económicos. 

El PP alcoyano tendrá en cuenta a los jóvenes menores de 35 años, ejemplo
de ello es que se incluirá como mínimo a un joven en esta edad en cada tramo
de cinco candidatos.

En  el  PP alcoyano  no  concurrirán  familiares  de  primer  grado  dentro  de  la
candidatura municipal.

Se  creará  la  obligación  de  control  horario  por  huella  digital  para  todos  los
cargos de confianza municipales.

Se  creará  la  obligación  de  control  horario  por  huella  digital  para  todos  los
concejales, con un cómputo mensual, que será distinto si se tiene dedicación
exclusiva, parcial o retribución por asistencias.

Las mesas de contratación  estarán integradas exclusivamente  por  personal
funcionario cualificado del Ayuntamiento.

PARTICIPACIÓN

El  PP de Alcoy fomentará  la  participación  ciudadana,  de forma individual  o
colectiva, en la vida política, económica, cultural y social de nuestra ciudad.

Un ejemplo de ello es este documento, un programa electoral a modo de Plan
Estratégico, vivo, dinámico y efectivo. Que será actualizable de forma anual y
sus indicadores revisados con cadencia mensual.
Para  realizar  la  revisión  del  sistema,  se  creará  un  órgano  de  seguimiento
formado por políticos, funcionarios y representantes de la sociedad civil, que
mediante  los  indicadores  aportados  y  los  mecanismos  de  participación,
adaptarán el sistema a la realidad de los alcoyanos.

Se impulsará el fortalecimiento del tejido asociativo, la implicación ciudadana
en la formulación y evaluación de las políticas públicas, así como la generación
de cultura y hábitos participativos entre la ciudadanía. 

Como  complemento  al  programa  electoral  se  introduce  la  fórmula  del
CONTRATO ELECTORAL, se podrán consensuar y suscribir convenios con los
representantes legales de todo tipo de entidades y asociaciones alcoyanas,
asumiendo  compromisos  específicos  de  prestación  de  servicios  y/u  obras,
estableciendo para ello los plazos, cláusulas y condiciones que ambas partes
de común acuerdo consideren necesarias. 
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Nos comprometemos a la celebración del DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA
CIUDAD, en el transcurso de un pleno extraordinario convocado para tal, que
tendrá una celebración anual. 

Los plenos ordinarios y extraordinarios que celebre la corporación municipal
serán retransmitidos en directo a través del soporte digital del Ayuntamiento. 

Se creará la figura del CONCEJAL 2.0, plataforma digital  que permita a los
ciudadanos participar en el proceso de toma de decisiones en aquellos asuntos
más trascendentales para la población. 

Nos comprometemos a emplear instrumentos de participación para que ésta
sea más efectiva. Sin perjuicio de otros, estos instrumentos serán: 

 Nuevas tecnologías.

 Campañas de difusión.

 Encuestas  y  otras  herramientas  destinadas  a  conocer  el  grado  de
satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios públicos.

 Creación del Consejo de Participación Ciudadana, órgano consultivo en
materia  de  participación  ciudadana,  que  estará  integrado  por
representantes de la política y de la sociedad civil en todos sus ámbitos
(sin  derecho  a  remuneración  por  ninguno  de  sus  miembros).  Este
órgano tiene como finalidad impulsar el acercamiento de la sociedad civil
y la ciudadanía a la Administración Municipal. 

INDICADORES

 Número  de  entradas  al  Portal  de  Transparencia.  El  portal  de
transparencia  se  creará  en  los  tres  meses  posteriores  a  la  toma de
posesión e incluirá todos y cada uno de los datos que se reflejan en este
documento  y  los  cuales  nos  comprometemos  que  vamos  a  cumplir.
Mediante  él  podremos  conocer  la  eficacia  de  esta  medida  de
transparencia.

 Porcentaje  de  cumplimiento  de  las  medidas  propuestas  en  este
documento. A través del consejo de garantías de transparencia, que será
convocado por lo menos 2 veces al año.

 Porcentaje  de  cumplimiento  del  horario  laboral.  Durante  el  primer
trimestre se pondrá en marcha el control de horario por huella digital.

EVALUACIÓN  Y  CONTROL  DEL  PLAN  MEDIANTE
SISTEMA DE INDICADORES 
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE INDICADORES

El Plan Estratégico Alcoy 2020 del Partido Popular se divide en 5 Ejes básicos
y cada uno de éstos contiene varias Áreas de actuación. Es dentro de estas
áreas donde se encuadran los indicadores que deben servir para valorar de
forma correcta y clara el  cumplimiento de los objetivos y el  progreso en las
líneas de actuación que se ha marcado el Partido Popular de Alcoy.

Cada indicador posee varios códigos de forma que resulte fácil su identificación
en las diferentes formas de organizar y presentar los resultados. Este punto es
básico pues en base a la organización de la información que los indicadores
nos proporcionan podremos llegar a conclusiones diferentes según el objetivo
que perseguimos.

Así para cada indicador se ha creado una doble clasificación:

Códigos por Área: es la forma de organizar la información más obvia. Ya que
cada Eje de actuación se divide en Áreas se codifica cada indicador dentro de
la  misma  de  forma  que  resulta  fácil  valorar  el  Área  en  su  conjunto  y  por
extensión el Eje en donde se encuadra.
Ejemplo: Si al primer EJE lo clasificamos como E1, a la primera ÁREA dentro
de ese EJE lo clasificaremos como E1.A y al primer indicador dentro de esa
ÁREA será el indicador E1.A.1 y así sucesivamente.

Códigos por Tipos: otra forma de clasificar los indicadores es aquella que se
centra  en  la  dependencia  del  resultado  del  mismo  de  acciones  directas  o
indirectas  por  parte  del  Consistorio  Municipal  de  nuestra  ciudad.  De  esta
manera se han dividido los indicadores en tres tipos:

I. Indicador  de  Ciudad:  son  todos  los  clasificados  como  “CIU”.  Son
indicadores  que  muestran  diferentes  facetas  de  la  ciudad  y  cuyos
resultados no dependen exclusivamente o directamente de actuaciones
del Gobierno Municipal.

II. Indicador de Gestión Municipal: son todos los clasificados como “GM”.
Estos indican la consecución de resultados sobre acciones directas y
exclusivas del gobierno de nuestra ciudad.

III. Indicador de Ciudadano: son todos los clasificados como “CNO”. Son
indicadores que muestran la opinión de los alcoyanos en determinados
asuntos o su implicación e interés en los asuntos de la ciudad

Para facilitar la identificación de los indicadores cada uno de ellos se muestra
en un color: los códigos por Áreas están en negro, los de Ciudad en naranja,
los de Gestión Municipal en verde y los de Ciudadano en morado.
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SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS

El objetivo del sistema de indicadores es doble: por una parte y de forma obvia
medir aquello que expresa y por lo tanto los resultados conseguidos y por otra
facilitar  la valoración conjunta de todos ellos a la vez de forma que resulte
factible medir de forma global un ÁREA  o EJE.

De esta forma cada indicador debe expresar los siguientes parámetros:

• Frecuencia: simplemente indica cada cuanto tiempo se mide la magnitud
o se deben tomar datos del mismo.

• Objetivo: indica el  objetivo que el gobierno municipal se ha fijado. En
cada  indicador  será  diferente  pues  cada  indicador  mide  magnitudes
diferentes.

• Valor actual: mide el valor actual del indicador.

• Valor Anterior: mide el último valor que alcanzó el indicador en el periodo
anterior (según la Frecuencia del mismo).

• Evolución: mide en % la diferencia entre el Valor Actual y el Anterior.

• % Sobre  Objetivo:  expresa en % el  nivel  alcanzado del  Valor  Actual
sobre el Objetivo.

Los dos últimos parámetros merecen una explicación más larga pues son la
base de la correcta valoración de todo el sistema y además expresan de forma
clara y decidida la voluntad del Gobierno Municipal.

• Ponderación Indicador:  expresa en % la importancia que el  Gobierno
Municipal otorga a ese indicador dentro de su ÁREA. Siempre la suma
total de % de los indicadores de un ÁREA deben sumar el 100%.

Ejemplo: si tenemos dos indicadores dentro de un ÁREA podemos valorar el
primero más que el segundo. Así el primero tendría una importancia relativa
dentro  del  ÁREA del  60%  y  el  segundo  del  40%.  O  bien  podríamos,  si
consideramos que  la  importancia  del  primero  en  mucho  mayor,  cambiar  la
ponderación otorgando al primero un 80% y al segundo un 20%.

El ejemplo muestra claramente hasta donde este sistema expresa la voluntad
del gobierno municipal en otorgar importancia a unos temas sobre otros.

• Valoración Índice/Área: es el  valor que se obtiene de multiplicar el  %
Sobre  Objetivo  por  la  Ponderación.  Indica  el  valor  que  el  grado  de
consecución del objetivo del indicador tiene dentro del ÁREA en donde
se encuentra el mismo.
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Además,  y  para  completar  el  sistema,  cada  ÁREA  tiene  a  su  vez  una
ponderación global. El sistema permitir de nuevo al Gobierno Municipal valorar
cada ÁREA dentro de su EJE respectivo otorgando al mismo la potestad de
transmitir a los ciudadanos su intención a la hora de graduar sus prioridades.
Aparecen,  así,  al  final  de  cada ÁREA unos cuadros en donde introducir  la
Ponderación  de  cada  una  de  ellas  que  dará  como  resultado  la  Valoración
Global de cada EJE.  

Por  último  indicar  que  las  valoraciones  se  obtienen  aplicando  una  simple
fórmula de media ponderada.

POSIBILIDADES DEL SISTEMA 

En un primer momento se han desarrollado cinco tablas: 

• Tabla de Codificación: indica los códigos asignados a cada indicador.

• Tabla por Áreas: ordena el sistema para obtener resultados por ÁREAS
y EJES.

• Tabla por Indicadores de Ciudad (CIU): ordena el sistema para obtener
los resultados de los Indicadores de Ciudad dentro de cada ÁREA Y
EJE.

• Tabla  por  Indicadores  de  Gestión  Municipal  (GM):  ordena  el  sistema
para  obtener  los  resultados  de  los  indicadores  que  miden  la  acción
directa del Gobierno Municipal.

• Tabla  por  Indicadores  de  Ciudadano  (CNO):  obtiene  los  resultados
obtenidos de los indicadores provenientes directamente de la opinión o
participación de los ciudadanos.

No  obstante,  el  sistema  permite  desarrollar  otras  formas  de  organizar  la
información con diferentes objetivos. Así, por ejemplo,  podemos organizarlos
de  forma  conjunta  con  la  Frecuencia  de  los  mismos  de  tal  manera  que
obtendríamos las mismas tablas que antes pero por meses, trimestres, etc.

Por último,  en todo sistema de indicadores resulta  muy útil  poder hacer  un
resumen del mismo, simplificando la visualización de resultados de cara a los
ciudadanos interesados en consultar el desarrollo de las acciones del Gobierno
Municipal.

De esta forma se puede, con facilidad, desarrollar una Tabla Resumen con los
indicadores  más  relevantes  (que  lógicamente  serán  a  los  que  se  les  haya
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otorgado un % de ponderación más alta) simplificando así el sistema y dándole
una visualización y comprensión mucho más accesible.
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• Plan estratégico SERVEF 2014-2020

• Estrategia Política Industrial 2014-2020 Comunitat Valenciana

• Plan de Acción Comercial Exterior de la Comunitat Valenciana

• Agenda Digital de la Comunitat Valenciana

• Políticas juveniles.  Invertir  en adolescentes  y jóvenes es rentable.  G.
CASTELLANO BARCA, Consulta Joven. CS La Vega Z. Cantabria

• Políticas  de  juventud:  Conceptos  y  la  experiencia  argentina.  Sergio
Balardini, Última Década, núm. 10, mayo, 1999, p. 0, Centro de Estudios
Sociales, Chile

• Plan estratégico Ávila

• Plan estratégico Paterna
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• Instituto Valenciano de Estadística

• Concierto Previo Ayuntamiento de Alcoy (2010)

• Página web Ayuntamiento de Madrid

• Presupuesto municipal para 2014 Alcoy.

• Alarcón (Madrid) modelo de renovación del alumbrado

• Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en los municipios de  C.V.

• Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

• Plan de mejora energética en los edificios municipales (PEMEEM) de
Barcelona.

• Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias.  Ordenanza  tipo  de
seguridad y convivencia ciudadana

• Estudio de tráfico y movilidad de Alcoy.

• Agencia de Evaluación y Calidad.
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