


El reto de liderar una gran ciudad
Una ciudad en la que creer. Una ciudad que liderar. Con estas máximas nace un proyecto
transformador que contribuya a que Alcoy ocupe el lugar que le corresponde por historia,
orgullo y potencial. Una ciudad que respira industria, naturaleza, innovación y cultura por
cada  una de  sus  calles  está  capacitada  para  ofrecer  más  y  nuevas  oportunidades  a  sus
vecinos.

Precisamente este es un proyecto surgido de la gente. De personas que aspiran a cambiar la
realidad de su ciudad y que no se resignan a verla en el furgón de cola. Para ganarse la
confianza de la gente y promover el cambio, el Partido Popular ha diseñado un programa de
Gobierno muy pragmático. Encontrarán en este documento múltiples iniciativas concretas
para resolver los problemas de Alcoy y liderar su transformación. En nuestro programa le
decimos a la gente qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo.

Hemos identificado los problemas y necesidades de la ciudad y los hemos convertido en
retos a los que ofrecer respuesta con soluciones muy directas.  Las grandes áreas son la
economía, el Centro y el patrimonio histórico. Tenemos muy claro que no hay mejor política
social que el empleo, que nuestro casco antiguo no puede pasar un minuto más en su actual
situación y que solo Alcoy puede exhibir la cuna de la industrialización valenciana: El Molinar,
convertido en un Parque de Arqueología Industrial.

Estas grandes áreas se completan con un ambicioso plan de mejora del mantenimiento para
ofrecer a los vecinos una ciudad acorde a los impuestos que pagan. Queremos que Alcoy sea
una ciudad excelente. También planteamos retos ilusionantes e inéditos, como aumentar el
prestigio de Alcoy en Europa. Lo conseguiremos con la obtención de las declaraciones de
Ciudad Verde Europea, Ciudad Europea de la Navidad y el sello Herencia Cultural Europea,
así  como  entrando  en  la  Red  Europea  de  Ciudades  Modernistas,  de  la  que,
sorprendentemente, Alcoy no forma parte.

Para la candidatura del Partido Popular es crucial alcanzar la plena accesibilidad en las calles
de Alcoy y que la ciudad sea líder en captación de programas de inversión. Pensamos, de
una forma responsable, que es más efectivo destinar recursos a facilitar el acceso a fondos
de otras administraciones que duplicar líneas de ayudas, siempre con importes menores.
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Tan concretas como las medidas que planteamos lo son las propuestas en materia de política
fiscal. Exponemos qué impuestos vamos a bajar y de qué forma queremos hacer de Alcoy un
territorio competitivo para nuevas empresas y para crear puestos de trabajo.

Nuestro Programa de Gobierno es fruto de las aportaciones de las más de 90 entidades a las
que hemos consultado durante meses de trabajo.  Para nosotros es crucial  escuchar a la
gente. Si no lo hacemos, no podremos liderar la ciudad. No sabremos nunca cuáles son sus
problemas y, obviamente, no los podremos resolver. 

Gracias al diálogo constante con las personas, queremos ser el eje sobre el que giran los
engranajes que mueven la ciudad.  Queremos ser puente de unión y de encuentro entre
agentes  que persiguen objetivos  comunes.  Queremos servir  y ayudar  a la gente.  Ese es
nuestro gran reto: que Alcoy vuelva a creer en sí misma. 

Quique Ruiz Doménech

Candidato a la Alcaldía
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#01 Ciudad de oportunidades

No existe mejor política social que la creación de empleo. Sin trabajo es imposible recuperar
población y ofrecer la calidad de vida que merecemos los alcoyanos. Con el  objetivo de
reducir el paro, favorecer el trabajo de calidad, atraer talento y retener a los jóvenes que se
forman  en  nuestros  centros  educativos,  el  Partido  Popular  de  Alcoy  se  compromete  a
adoptar las siguientes medidas. Son aplicables a todos los sectores económicos y prestan
especial atención al cuidado de nuestras empresas.

Medidas directas

o Programa de apoyo a las empresas. Servicio gratuito de información, asesoramiento

y orientación para acceder a ayudas de la Diputación, la Generalitat, el Estado y la
Unión Europea. Tarifa plana a autónomos y micropymes de asistencia de consultoría
para gestionar las ayudas y programas de otras administraciones.

o Punto único de primera atención al emprendedor. Edición de la guía de recursos

que ofrecen la Cámara de Comercio, entidades empresariales, universidades, el CEEI
y el Ayuntamiento. 

o Creación de la oficina de captación de inversión y nuevos negocios.

o Incentivos fiscales a la contratación de personal y a la apertura de nuevos negocios1.

o Ampliación del servicio municipal de orientación laboral.

o Becas para convertir trabajos de fin de grado universitario y másteres en proyectos

para empresas de Alcoy.

o Ejecución del Pacto Territorial por el Empleo Alcoy-Ontinyent-Ibi.

o Programa de seguimiento y atención a las empresas ya implantadas en Alcoy para

detectar cualquier tipo de demanda o necesidad que requieran.

o Incentivos a la consolidación de empresas jóvenes: ayudas al alquiler y reforma de

locales.

o Estudio de naves y locales vacíos.

1  Medida genérica desarrollada de forma 
pormenorizada en el reto #06 Bajada de impuestos.
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o Programa de promoción escolar de las enseñanzas técnicas.

o Programa escolar de fomento del emprendedurismo.

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Ajustar la oferta de títulos de FP a las necesidades laborales de las empresas. 

o Solicitar planes y talleres de empleo de la Generalitat.

#02 Made in Alcoy

La industria es el sello que ha marcado la historia económica de Alcoy. Un sello irrenunciable
para el Partido Popular, que entiende la actividad industrial con la amplitud que la caracteriza
en pleno siglo  XXI:  desde la  renovada  industria  manufacturera,  ya  en fase 4.0,  hasta  la
tecnológica, abriendo el espectro a nuevos sectores de alto valor añadido. Con las siguientes
medidas, el Partido Popular de Alcoy se marca el reto de convertir a la ciudad como centro
de producción de referencia en la Comunidad Valenciana.

Medidas directas

o Estudio sobre demanda y necesidad de suelo industrial.

o Conversión de los polígonos industriales en áreas industriales avanzadas.

o Ayudas para la obtención del sello de Pyme Innovadora, que concede el Ministerio

de Economía y que otorga beneficios a las empresas.

o Creación de la etiqueta identificativa Hecho en Alcoy para los productos fabricados

por empresas de la ciudad.

o Fomento de la industria del diseño con la creación del Concurso internacional de

animación Ciudad de Alcoy y la celebración de la Semana de la Animación vinculada
al nuevo certamen.

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Construcción del suelo industrial previsto en el nuevo PGOU. 

o Cesión  de  terrenos  a  la  Generalitat  Valenciana  para  la  creación  del  instituto

tecnológico del sector cosmético. 
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#03 Ciudad de compras

Sin comercio, la ciudad carece de alma. Las tiendas dan vida a las calles y contribuyen a
mejorar la calidad del entorno urbano. Debemos facilitar las condiciones de acceso y destinar
recursos económicos a incentivar la apertura de nuevos negocios en toda la ciudad. El reto
para el sector es claro: situar Alcoy como destino de compras. Ese desafío, como señalan los
propios  comerciantes,  implica ampliar  la  población mínima de clientes  hasta  las  120.000
personas.  Para  conseguirlo,  el  Partido  Popular  se  compromete  a  adoptar  las  siguientes
medidas en la próxima legislatura.

Medidas directas

o Ayudas y bonificaciones a la apertura comercial en todos los barrios.

o Refuerzo de medios para el desarrollo del programa de competitividad del comercio

tradicional de Alcoy.

o Creación, junto a la Cámara de Comercio, de la Mesa técnica del Comercio.

o Campañas de captación de clientes en la Comunidad Valenciana.

o Agenda de eventos: ayudas a la organización y promoción de actividades para captar

clientes.

o Estudio  de  la  implantación  de  la  tarjeta  electrónica  para  que  el  pago  de  ayudas

municipales pueda cobrarse a través de compras en el comercio local.

o Creación de la etiqueta Cuina de mercat para los bares y restaurantes que ofrezcan

un porcentaje mínimo de productos adquiridos en los mercados municipales.

o Programa de sucesión empresarial para garantizar la continuidad de negocios.

o Bolsa de locales vacíos para ofrecer en compra o alquiler.

o Línea de ayudas para la mejora de instalaciones de los mercados municipales.

o Recuperación de la zona azul: sistema de aparcamiento para facilitar la rotación entre

los clientes.
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o Descuentos en transporte público y aparcamientos por compras en comercio.

o Regulación de la venta no sedentaria a través de una nueva ordenanza.

o Plan de desarrollo del comercio online en los comercios locales. 

o Refuerzo de la seguridad.

#04 El gran destino del interior

Alcoy cuenta con recursos suficientes para posicionarse como un destino de referencia en el
interior de la comunidad autónoma que cada año atrae a 9,2 millones de turistas extranjeros.
Los diferentes atractivos trabajados desde el año 2000, como la naturaleza, la cultura y las
fiestas, deben completarse con nuevos productos y experiencias que configuren una oferta
innovadora y generadora de empleo. El Partido Popular asume ese reto y se compromete a
poner en práctica una política de promoción y de apoyo a las empresas concretada en las
siguientes medidas.

Medidas directas

o Unificar y ampliar la señalización de recursos turísticos y lugares de interés.

o Campañas nacionales de promoción de las fiestas de San Jorge y Navidad.

o Edición,  junto  a  los  profesionales  del  sector,  del  catálogo  de  servicios  para  la

organización y celebración de congresos.

o Ayudas directas a productos diferenciadores vinculados a nuevos recursos: industria,

modernismo, cicloturismo o naturaleza.

o Convenio  de  colaboración  con  la  asociación  Alicante  Turismo  Interior  para  el

desarrollo de actividades conjuntas.

o Plan de atracción de visitantes del litoral.

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Apertura en Alcoy de la oficina Costa Blanca Interior (Diputación de Alicante). 
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o Construcción  y  apertura  del  Centro  de  formación  turística  (CdT)  de  interior

(Generalitat Valenciana). 

o Conversión en vía verde del  trazado de la antigua línea ferroviaria  Alcoy-Gandia

(Generalitat y diputaciones).

o Recuperación de la iluminación ornamental de los principales edificios de la ciudad.

#05 Un Centro para vivir y para trabajar

Le debemos a la ciudad recuperar  el  Centro histórico,  la  gran plaza donde nos encanta
encontrarnos a los alcoyanos. Trabajamos para ofrecer soluciones claras e innovadoras en
materia urbanística, económica y social. Con acciones concretas y a través de la Mesa del
Centro, promovemos un barrio más seguro y habitable, con nuevos vecinos y empresas. El
reto común de Alcoy es recuperar población y generar un Centro creativo en el que nuevos
negocios tengan espacio para consolidarse. Estas son nuestras medidas para conseguirlo.

Medidas directas

o Bonificaciones  a  la  construcción,  compra  y  alquiler  de  viviendas  y  locales

comerciales.2

o Bonificaciones fiscales a la compra de primera vivienda de menores de 35 años en el

Centro

o Rebaja del tipo impositivo del Impuesto de Actividades Económicas en las calles del 

Centro. 

o Cambio de las normas urbanísticas para hacer compatible el uso residencial y el de

oficinas en edificios del Centro.

o Ayudas directas a la conversión de viviendas en oficinas en edificios del Centro.

o Ayudas al alquiler de nuevas oficinas generadas en el Centro.

2 Medida genérica desarrollada de forma pormenorizada
en el reto #06 Bajada de impuestos.
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o Línea de ayudas a la reforma y adaptación de locales comerciales a la normativa 

técnica para facilitar la apertura de negocios.
o Peatonalización con sistema de videocontrol para acceso de vecinos, comerciantes y 

transporte público.
o Creación de plazas de aparcamiento en La Riba y en la zona del Palacio de Justicia.

o Tratamiento de las medianeras de los solares de edificios derribados en el centro para

la mejor conservación de los edificios existentes.

o Desarrollo  de un plan especial  de protección de conjunto histórico del  Centro de

Alcoy (Acorde con la ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano).

o Documentación y  estudio histórico de los  edificios  que no puedan rehabilitarse y

tengan que demolerse, con objeto de recuperar materiales singulares y reproducir en
la construcción que sustituya a la suprimida las características formales de ésta. 

o Confección de una carta de colores y materiales del Centro Histórico que primen en la

reconstrucción y rehabilitación de sus edificios. 

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Legalización de la plaza de Les Xiques: completar la cesión del suelo a la Generalitat 

Valenciana.
o Construcción de viviendas protegidas.

o Negociación para la construcción de nuevas viviendas en la zona de El Partidor y del 

entorno del Palacio de Justicia.
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#06 Bajada de impuestos

Una ajustada política fiscal contribuye a mejorar la economía de los vecinos y a reforzar la
competitividad de la ciudad respecto a otros territorios a la hora de captar nuevas empresas
e inversiones. El reto que asume el Partido Popular de Alcoy es doble: reducir los impuestos a
los vecinos y ofrecer beneficios fiscales a las empresas para que puedan instalarse en la
ciudad y puedan contratar a nuevos empleados. Con esa finalidad planteamos las siguientes
medidas.

o Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Tipo de gravamen: 

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de 
naturaleza urbana quedará reducido del 1% al 0,95 % durante la legislatura.

Bonificaciones:

- Aumentar la bonificación actual del 50% de la cuota íntegra del Impuesto al 90% a los
inmuebles de obra nueva y rehabilitación durante la duración de las obras siempre 
que no exceda de tres periodos impositivos.

- Aumentar la bonificación actual de la cuota del impuesto del 50%  al 90% a las 
viviendas de protección oficial durante tres periodos impositivos. Para propietarios 
menores de 35 años esta bonificación podrá ser aplicada hasta 5 periodos 
impositivos.

- Aumentar las bonificaciones a familias numerosas hasta el 90% dependiendo del 
valor catastral del inmueble.

VALOR CATASTRAL TIPO BONIFICACIÓN

Hasta 61.111 € 90%

De 61.111 € hasta 72.222 € 75%

De 72.223 € a 83.333 € 50%
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- Bonificación de hasta un 50% sobre la cuota  del impuesto a inmuebles del Centro 
Histórico afectos a actividades económicas.

- Bonificación de hasta un 30% sobre la cuota del impuesto a inmuebles del Centro 
Histórico arrendados para desarrollar actividades económicas.

- Bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto durante 5 años a nuevas 
empresas que se ubiquen en suelo industrial vacante.

- Bonificación de hasta el 95% de la cuota del impuesto en los inmuebles que se 
desarrollen actividades económicas y que fomenten la creación de empleo, de 
acuerdo a la siguiente tabla:

Contrataciones de carácter indefnido Bonifcación

Más de 5 trabajadores 95%

De 2 a 5 trabajadores 75%

Hasta 2 trabajadores 60%

- Bonificación del 95% de la cuota del impuesto a empresas que se ubiquen en suelo 
industrial vacante.

o Impuesto sobre Actividades Económicas 

- Creación de una tercera categoría fiscal para  las calles del Centro Histórico con un 
coeficiente menor que disminuya la cuota del impuesto.

- Exención y bonificación de la cuota del impuesto por inicio de actividad.
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AÑOS DE ACTIVIDAD BONIFICACIÓN/EXENCIÓN

1º y 2º años Exención

3º año 50%

4º año 25%

5º año 25% 

- Bonificación de la cuota del impuesto del 50% durante los tres primeros años para 
empresas que se ubiquen en suelo industrial vacante.

- Bonificación a empresas por fomento del empleo de acuerdo a la siguiente tabla:

Contrataciones de carácter indefnido Bonifcación

Más de 5 trabajadores 50%

Más de 2 hasta 5 trabajadores 35%

Hasta 2 trabajadores 25%

o Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

- Rebaja del  tipo de gravamen general al 3%. 

- Rebaja del tipo de gravamen para todas las construcciones, instalaciones u obras que 
se ejecuten en el Centro histórico al 0,5%.

- Bonificación  de  hasta  el  90%  de  la  cuota  del  impuesto  a   todas  las  obras,
construcciones e instalaciones, que favorezcan la accesibilidad y/o la habitabilidad
de discapacitados.
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- Bonificación de hasta el 90% de la cuota del impuesto para las construcciones e 
instalaciones de empresas que supongan incremento de la plantilla. De acuerdo a 
las siguiente tabla:

Contrataciones de carácter indefnido Bonifcación

Más de 5 trabajadores 95%

De 2 a 5 trabajadores 75%

Hasta 2 trabajadores 60%

- Bonificación del 95% de la cuota del impuesto a nuevas empresas que se ubiquen en 
suelo industrial vacante.

- Bonificación del 75% de la cuota del impuesto a todas las obras, construcciones e 
instalaciones para la implantación de nuevas empresas.

#07 Movilidad sostenible

Los recortes en el servicio de autobús, el escasísimo uso del carril bici y la eliminación de
plazas de aparcamiento han deteriorado la movilidad de Alcoy en los últimos años. A partir
del Plan de Movilidad Sostenible del que ya dispone el Ayuntamiento, el reto es aumentar el
uso del transporte público, controlar el nivel de tráfico y la velocidad de los vehículos, así
como mejorar el sistema de estacionamiento. Para lograrlo, el Partido Popular propone las
siguientes soluciones.

Medidas directas

o Nuevo contrato del servicio de transporte público: nuevas líneas, bonos, aumento

frecuencias y reducción de tiempos de viaje.
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o Cambio gradual de la fota de vehículos del servicio de autobús hasta lograr que sea

completamente eléctrica. 

o Recuperación de la zona azul: implantación del sistema de aparcamiento en rotación

en toda la ciudad.

o Creación de la zona naranja: delimitación de áreas exclusivas de aparcamiento para

residentes. 

o Implantación del sistema de información de plazas de aparcamiento.

o Construcción de aparcamientos.

o Creación de nuevas bolsas de estacionamiento.

o Tarjeta exclusiva de autónomos para aparcar en carga y descarga.

o Mejora de la señalización en los accesos a la ciudad.

o Unificar la señalización en las calles de Alcoy.

o Ordenanza de regulación de carril bici y patinetes.

o Celebración del Día Europeo Sin Coches y la Semana Europea de la Movilidad.

o Servicio de autobús a demanda a la estación del AVE de Villena.

#08 Obtener la distinción Ciudad Verde Europea

Uno de  los  retos  más  ambiciosos  del  proyecto  del  Partido  Popular  es  conseguir  que  la
Comisión Europea conceda a Alcoy el título de Hoja Verde Europea 2030. Esta distinción
elogia el trabajo de las ciudades de menos de 100.000 habitantes para mejorar sus entornos
urbanos  y  frenar  el  cambio  climático.  Ese  reto  supone  poner  en  marcha  una  política
transversal  que implique a los ciudadanos para conseguir el  objetivo común: una ciudad
sostenible  reconocida  por  Europa.  Con  ese  fin  el  Partido  Popular  de  Alcoy  plantea  las
siguientes medidas.
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Medidas directas

o Creación  de  una  cátedra  universitaria  para  ofrecer  soluciones  innovadoras  en

materia  de  residuos,  energías  renovables,  movilidad,  transporte  y  consumo  de
recursos.

o Servicio gratuito de asesoramiento previo de viabilidad ambiental de proyectos de

inversión.

o Campañas de concienciación y educación ambiental.

o Incorporar  criterios  de  responsabilidad  medioambiental  en  las  contrataciones

públicas.

o Eliminación de vertederos de escombros.

o Servicio de eliminación de podas para evitar quemas agrícolas y reducir el riesgo de

incendios. 

o Puesta  en marcha de  programas  de  control  y  seguimiento  de  la  contaminación

lumínica, acústica y atmosférica en los barrios.

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Reivindicar a la Generalitat Valenciana la implantación de ciclos de FP vinculados al

Medio Ambiente.

o Solicitar líneas de inversión para la implantar energías verdes en todos los edificios

municipales.

o Reivindicar  la  creación  de  un  centro  de  coordinación  medioambiental  en  los

terrenos de la guardería de Barxell.

o Instar a la Conselleria de Medio Ambiente a potenciar las marcas de Parque Natural

y de Agricultura  Ecológica.

o Línea  de  ayudas  destinadas  al  control  de  residuos  y  vertidos  en  el  ámbito  rural.

Instalación de depuradoras individuales y control y recogida de los residuos sólidos
rurales.

Pàgina 16 de 34



#09 La fábrica del conocimiento

Alcoy está obligada a aprovechar al máximo su condición de ciudad universitaria. El campus
de la Universitat  Politècnica de València,  la sede de la Universitat  d'Alacant y la próxima
extensión de la Universidad Católica de Valencia se erigen como las ‘nuevas fábricas’ para
generar el conocimiento, que es la nueva mano de obra de la nueva Revolución Industrial. El
Partido Popular se marca como reto que Alcoy guie y retenga el talento generado en la
universidad y que aproveche sus recursos para conseguir una gestión más eficiente, efectiva
y eficaz.

Medidas directas

o Becas para vincular trabajos de fin de grado universitario y másteres a proyectos de

empresas de Alcoy.

o Creación de la Mesa Universidad-Empresa.

o Creación de cátedras para el desarrollo de proyectos de investigación vinculados a

la mejora de la gestión de la ciudad.

o Edición de la guía de residencias para estudiantes universitarios.

o Dijous universitaris: programación específica para los estudiantes del campus.

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Ampliación del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia.

o Consolidación definitiva de la Universidad de Alicante.

o Cooperación con la Universidad Católica de Valencia para su apertura y desarrollo

en Alcoy.
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#10 Alcoy Excelente

Los vecinos merecen una ciudad acorde con los impuestos que pagan. Por ese motivo el
mantenimiento es uno de los ejes básicos del programa de Gobierno del Partido Popular. El
reto a corto plazo es aplicar un plan de choque que mejore el estado de las calles. Con la
ciudad  ya  al  día,  el  gran  reto  es  garantizar  la  reparación  express de  los  pequeños
desperfectos de aceras, iluminación y mobiliario urbano. La ciudad excelente se consigue,
además, a través de una comunicación directa con los ciudadanos y de un exhaustivo control
del servicio de limpieza. El plan Alcoy Excelente que propone el Partido Popular incluye las
siguientes medidas.

Medidas directas

o Aumentar las partidas del presupuesto dedicadas a la conservación de Alcoy.

o Auditoría del estado de calles, parques y jardines y del alumbrado para definir un plan

de choque de mantenimiento y conservación, así como los planes de reurbanización
integral de calles.

o Ejecución del plan de choque según las prioridades fijadas en la auditoría.

o Creación de las brigadas de barrio para mejorar el estado de todas las zonas.

o Servicio 72 horas. Compromiso de contestar incidencias en un tiempo máximo de 72

horas, informando sobre posible solución, plazo de actuación y coste aproximado.

o Implantar la factura de obra:  el  ciudadano debe conocer el importe exacto de las

reparaciones.

o Establecer el sistema de control inteligente del servicio de limpieza de calles.

o Refuerzo de la presencia y vigilancia policial en las calles.

o Campañas de concienciación ciudadana para mejorar y proteger el paisaje urbano.
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#11 Parque de Arqueología Industrial de El Molinar

Defendemos el  uso sostenible  y  productivo  del  patrimonio  cultural.  Con ese objetivo,  el
Partido  Popular  de Alcoy  se compromete a desarrollar  una política que,  implicando a  la
sociedad civil, mejore el estado de conservación y gestión de su patrimonio, empezando por
la cuna de la industrialización en la Comunidad Valenciana: El Molinar. El reto es conseguir
que los  alcoyanos  de  hoy  disfruten de  un mejor  entorno de  vida  y  puedan  legar  a  los
alcoyanos del mañana una ciudad moderna con las sólidas raíces de su historia, su cultura y
sus tradiciones. El Partido Popular de Alcoy fomentará las siguientes medidas en la próxima
legislatura.

Medidas directas

o Redacción del Plan Especial de Protección del Bien de Interés Cultural del conjunto

de fábricas de El Molinar. 

o Adhesión a la Red Europea del Modernismo, promovida por la Comisión Europea.

o Presentar  candidatura  a  Ciudad  Europea  de  la  Navidad,  sello  avalado  por  el

Parlamento Europeo.

o Solicitar la declaración de la Cabalgata de Reyes como Fiesta de Interés Turístico

Internacional.

o Solicitar  el  Sello  Herencia  Cultural  Europea  para  la  historia  del  proceso  de

industrialización de Alcoy.

o Tramitar la declaración de la Fiesta de San Jorge como Patrimonio de la Humanidad.

o Restauración ambiental del nacimiento del río Serpis, en la confuencia de los ríos

Molinar y Riquer junto a la antigua fábrica de Peralta y Anselmo Aracil, como lugar
de interés para los vecinos de las comarcas de L’Alcoià, El Comtat y La Safor.

o Consolidación y puesta en valor del  Molí  d’Albors en el  río Serpis, de propiedad

municipal, mediante voluntariado social que permita la conservación de este Bien de
Relevancia Local. 
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o Incremento de la vigilancia policial en los cauces fuviales con objeto de evitar el

continuo robo y actos vandálicos. 

o Conservación y puesta en valor de “les cases de claus” de Alcoy. Localización de

edificios de esta tipología para su rehabilitación. Musealización de uno de ellos.

o Conservación de las antiguas chimeneas industriales.

o Colaboración de las concejalías de Cultura, Patrimonio histórico y Servicios Sociales,

en un plan de recuperación de la memoria de las personas mayores a través del
registro de sus fuentes orales.

o Digitalización de los archivos de las entidades musicales

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Creación del Parque de Arqueología Industrial de El Molinar y memoria del trabajo

o Recuperación y señalización de las redes hidráulicas de El Molinar y el Barxell. 

o Conservación del conjunto arquitectónico formado por los refugios antiaéreos de la

Guerra Civil.

o Creación del Museo de la Industrialización de Alcoy. Puesta en valor de la colección

de maquinaria histórica del Ayuntamiento de Alcoy, fomentando el conocimiento
técnico  para  su  rehabilitación  y  exposición  en  funcionamiento  en  los  futuros
espacios museísticos de la ciudad.  

o Acuerdos con las universidades valencianas para activar programas de investigación

de la sociedad industrial de Alcoy.

o Estudio para la habilitación y conexión de las rutas del río Riquer-Barxell con las del

Serpis y Tossal i Molins con objeto de articular un museo al aire libre de las antiguas
fábricas de Alcoy, dotando a estas rutas de los elementos informativos de última
tecnología  necesarios  para  su  interpretación  y  fomentando  este  recurso  como
atractivo cultural y turístico.  
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#12 Ciudad del deporte

El deporte transmite los valores en los que todos creemos: el esfuerzo, el trabajo, la fuerza de
voluntad, la vocación, la dedicación y el afán de ser mejores. Valores que ofrecen resultados
y  éxitos.  Desde  el  Partido  Popular  planteamos  nuevas  infraestructuras,  actividades  y
programas de formación para, a través del Centre d’Esports, facilitar la práctica deportiva y
aprovecharla  como  vía  de  formación.  Para  cumplir  este  reto,  planteamos  las  siguientes
medidas.

Medidas directas

o Mejora  y  renovación  de  las  instalaciones  del  polideportivo  Francisco  Laporta:

Césped en el campo número 3, ampliación de los campos de fútbol, cubrición de la
pista exterior y creación de una nueva zona de aparcamiento.

o Instalación de pistas deportivas en el cauce del río Riquer.

o Construcción del área deportiva de Santa Rosa en la Colonia de Aviación.

o Polideportivo de Caramanchel: cubrir y reformar las actuales pistas para permitir la

práctica del patinaje y el fútbol sala.

o Construcción de un pabellón para la práctica de gimnasia rítmica.

o Diseño y señalización de una ruta urbana de running.

o Organización de actividades deportivas parainclusivas.

o Uso del polideportivo de Batoy para los Juegos Escolares.

o Formación obligatoria de primeros auxilios para los monitores y entrenadores del

deporte base.

o Programa  de  civismo  deportivo:  charlas  de  padres  con  árbitros,  psicólogos  y

acciones de formación de educadores.
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Medidas en colaboración con otras administraciones

o Convenio con la UPV para uso del pabellón polideportivo.

o Construcción de la piscina municipal de Santa Rosa.

o Reforma de las instalaciones de la piscina municipal para dotar de zona deportiva
al barrio del Ensanche

o Reclamar a la Generalitat Valenciana la implantación en Alcoy de ciclos formativos

vinculados a la Educación Física.

#13 Infraestructuras del siglo XXI

Alcoy necesita nuevas infraestructuras para seguir desarrollándose. La ciudad tiene el reto de
construir  nuevas  vías  de  comunicación  que  redefinan  su  actual  fisonomía.  Este  desafío
requiere de un Ayuntamiento capaz de implicar a otras administraciones para que inviertan
en la ciudad y cooperen en el diseño y construcción de un Alcoy del siglo XXI. El Partido
Popular se compromete a reservar recursos propios y a negociar fondos de la Diputación, la
Generalitat,  el  Gobierno central  y la Unión Europea para poner en marcha las siguientes
infraestructuras.

o Construcción de la rotonda de acceso norte.

o Construcción de la variante de la CV 781 para facilitar el  acceso al  Viaducto y al

hospital.

o Nuevo sistema de acceso mecánico al cauce del río Riquer.

o Ejecución de la nueva ronda perimetral sur entre Batoy y la autovía A-7. 

o Construcción del bulevar.

o Construcción del puente de acceso a Serelles y finalización de la primera y única

fase de la urbanización.
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o Ejecución de la segunda fase del encauzamiento del río Riquer y creación del acceso

al río desde la Zona Norte, evitando el tránsito por la calle de Calderón.

o Urbanización acceso residencia Gormaget y mejora de la señalización.

o Construcción  de  una  pasarela  peatonal  para  conectar  Santa  Ana  con  el

encauzamiento del río Riquer.

o Reivindicar a la Generalitat la finalización de la autovía Alcoy-Gandia.

o Reivindicar  a  la  Generalitat  la  ampliación  y  mejora  de  la  carretera  CV70  Alcoy-

Benidorm.

#14 Vivienda y regeneración urbana

La degradación del parque de viviendas y la falta de uso de antiguos edificios industriales en
riesgo de ruinas representan dos de los grandes problemas urbanísticos que padece Alcoy. El
reto  que  asume  el  Partido  Popular  de  Alcoy  es  aplicar  las  actuaciones  necesarias,  en
colaboración con otras administraciones, para recuperar estos espacios, mejorar la imagen
de  la  ciudad  y  también  las  condiciones  de  vida  de  los  ciudadanos.  Los  proyectos  para
conseguirlo son los siguientes.

Medidas directas

o Batoy: bonificaciones en los impuestos locales a los propietarios que dediquen pisos

al alquiler para estudiantes de FP.

o Ayudas a la compra de primera vivienda y al alquiler de viviendas. 

o Convenio con el colegio arquitectos para favorecer la rehabilitación de viviendas,

oficinas y locales comerciales.

o Plan director y uso de las antiguas naves de la fundición Rodes.

o Inspección, revisión y control exhaustivo del uso de las viviendas sociales.

Pàgina 23 de 34



o Registro de edificios en ruinas.

o Ejecución del Plan de Reforma Interior de la plaza al-Azraq.

o Reforma y rehabilitación de los parques de Zona Norte y Cantagallet.

o Integración de la Colonia de Aviación en el barrio de Santa Rosa.

o Estudio de uso para Maquinaria Ceres.

o Línea especial de ayudas a la rehabilitación de fachadas en Entenza.

o Reurbanización de la plaza del Benisaidó previa negociación con la propiedad.

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Ejecución del Plan Director de Rehabilitación y Uso de la Fundición Rodes

o Plan ARRU: ayudas a la rehabilitación y construcción de edificios de viviendas.

o Construcción  de  un  paseo en el  acceso  a  Alcoy  desde Alicante  que conecta  El

Molinar con la avenida de Elche.

#15 Pacto por la accesibilidad

Una ciudad inaccesible es una ciudad que discrimina a parte de su población. Alcoy, como
ciudad  integradora,  debe  trabajar  en  la  eliminación  de  barreras  arquitectónicas.  Para  el
Partido Popular, la accesibilidad es un eje transversal que debe regir todas las áreas de la
política municipal. No es solo una cuestión de obras, sino de concepto de una nueva ciudad.
Al  asumir  el  reto de conseguir  una ciudad plenamente accesible,  nos comprometemos a
adoptar las siguientes medidas específicas.

Medidas directas

o Ampliar el Plan de Accesibilidad a toda la ciudad con análisis y propuesta de mejora

para todas las calles.
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o Pacto por la Accesibilidad para garantizar la ejecución de las medidas recogidas en 

el plan.

o Ejecución del plan con calendario y presupuesto de inversión anual.

o Creación de la comisión mixta técnica y ciudadana de Accesibilidad.

o Inspección y cumplimiento de las normativas de accesibilidad.

o Actualizar la ordenanza municipal de Accesibilidad.

o Bonificación de hasta el 90% de la cuota del impuesto de obras a todas las obras, 

construcciones e instalaciones, que favorezcan la accesibilidad y/o la habitabilidad 
de discapacitados.

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Solicitar a la Diputación los planes de obras para agilizar el cumplimiento del Plan de

Accesibilidad.

#16 Cultura plural

La Cultura es un derecho fundamental del ciudadano. De todos los ciudadanos, lo que obliga
a ofrecer una programación variada para todas las edades y públicos. El proyecto del Partido
Popular tiene como reto situar Alcoy como referente cultural de la Comunidad Valenciana a
través  de  una  programación  de  calidad,  iniciativas  innovadoras,  la  mejora  de  las
infraestructuras  y  la  cooperación  con  los  creadores  locales.  Las  medidas  concretas  para
conseguirlo son las siguientes.

Medidas directas

o Año  cultural:  dedicado  a  una  figura  local,  designada  por  expertos,  para  dar  a

conocer su relevancia histórica a través de un ciclo de actividades.

Pàgina 25 de 34



o Cultura en los barrios: exposiciones y actuaciones musicales en diferentes espacios

de la ciudad. 

o Ampliar la programación del teatro Calderón.

o Teatro Principal: adjudicación del nuevo contrato de gestión.

o Ciclo  de  exposiciones  a  partir  de  la  convocatoria  de  un  concurso  de  proyectos

expositivos.

o Sala municipal de exposiciones en el CADA.

o Almacén municipal para el depósito y custodia de colecciones privadas de arte.

o Edición trilingüe de los catálogos de los ciclos expositivos.

o Creación de la Bienal de arte Sant Jordi en colaboración con la Asociación de San

Jorge.

o Consell  de  Cultura:  coordinación  para  evitar  duplicidades  en  la  organización  de

actos.

o Celebración de conciertos de música pop rock de gran formato.

o Recuperar la Mostra de Cinema Social Ciutat d’Alcoi.

o Plan de fomento de la música clásica en los colegios.

o Promoción de jóvenes talentos.

o Campañas para incentivar la asistencia juvenil a actividades culturales.

o Almacén para depositar decorados de compañías teatrales.

o Catálogo de artistas locales a través de un portal web.

o Plan de uso de la Llotja de Sant Jordi.

o Creación de salas de ensayo para los grupos escénicos.
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Medidas en colaboración con otras administraciones

o Apertura al público de la Casa Fernando Cabrera.

o Auditorio Amando Blanquer: nuevo espacio escénico.

o Museo de Arte Moderno en la iglesia de la Mare de Déu.

o Teatro Principal: remodelación de la planta superior.

#17 Plan de atención a las personas mayores

Alcoy  registra  un  índice  de  envejecimiento  por  encima  de  la  media  de  la  Comunidad
Valenciana.  Esta realidad obliga a,  de forma responsable,  aplicar  políticas concretas para
nuestros  mayores.  Aparte  de  las  necesarias  e  imprescindibles  infraestructuras,  cuya
reivindicación  es  prioritaria,  el  Partido  Popular  asume  el  reto  de  aplicar  estrategias  de
actuación para garantizar una buena calidad de vida a la población de mayor edad. Estas son
las medidas con las que pretendemos mejorar la atención a los mayores.

Medidas directas

o Promoción del  envejecimiento  activo:  favorecer  el  desarrollo  de  las  capacidades

personales y sociales de las personas mayores mediante ampliación y refuerzo de la
oferta de actividades socioculturales, artísticas y deportivas.

o Prevención de la soledad: crear recursos y programas de voluntariado para que los

mayores se encuentren acompañados, minimizando las peligrosas consecuencias de
la soledad para su estado físico y mental.

o Detección y análisis de situaciones de vulnerabilidad: mediante visitas domiciliarias a

personas mayores de 80 años, conocer su situación y analizar la posibilidad de que
sean  beneficiarios  de  los  recursos  existentes,  o  susceptibles  de  ser  visitadas
periódicamente para detectar, de forma temprana, cualquier posible variación de su
situación.
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o Centro de mayores de Oliver: reforma para mejora de accesibilidad.

o Centro de mayores de la Zona Norte: reparación de la climatización.

o Proyecto de vivienda adaptada a la población de edad avanzada.

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Reivindicar a la Conselleria de Bienestar Social la ampliación de la residencia Mariola

La Asunción. 

o Solicitar a la Generalitat la construcción de un nuevo centro geriátrico con cesión de

terrenos municipales.

#18 Ciudad educadora

La educación es el futuro. A partir de esta máxima, el Partido Popular de Alcoy se plantea
como reto mejorar las actuales infraestructuras educativas, introducir contenidos para que
los alumnos conozcan el pasado de la ciudad y poner en marcha programas de prevención a
problemas  como  el  absentismo  o  el  acoso  escolar.  Dentro  de  este  objetivo  destaca  la
promoción  de  la  Formación  Profesional  para  ofrecer  futuro  a  los  jóvenes  y  dotar  a  las
empresas de la mano de obra técnica y especializada que demandan en la actualidad. Para
conseguir ese reto, nos comprometemos a aplicar las siguientes acciones concretas.

Medidas directas

o Aplicación del Plan municipal  de acción de la FP: conectar la oferta educativa al

mercado laboral.
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o Campaña de prestigio de la FP.

o Plan municipal de lectura de autores locales en los colegios.

o Brigada de mantenimiento de colegios públicos.

o Eliminación de barreras arquitectónicas en edificios educativos.

o Año cultural en los colegios: unidades didácticas sobre personalidades locales.

o Acciones de promoción y becas para alumnos de diseño. 

o Programa de prevención del absentismo escolar. 

o Observatorio  de  control  contra  el  acoso  escolar  y  prevención  de  la  violencia

machista.

o Plan de protección de menores frente al juego y la ludopatía.

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Construcción de un nuevo Conservatorio en el Centro.

o Reforma integral del instituto Andreu Sempere.

o Ampliación del instituto Pare Vitòria.

o Construcción de aulas taller en el instituto Cotes Baixes.

o Solicitar  la  implantación  de  ciclos  formativos  vinculados  a  las  áreas  ambiental  y

deportiva.

o Reclamar la implantación del distrito único en la elección del centro educativo. 

o Solicitar la definición del arreglo escolar con los datos del periodo de pre-matrícula.
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#19 Puentes hacia la integración

El Ayuntamiento tiene la obligación de apoyar a las personas que más lo necesitan. Para el
Partido  Popular  es  necesario  que  dé  un  paso  más  y  se  ponga  al  pleno  servicio  de  las
entidades que, de forma altruista y desinteresada, desarrollan una extraordinaria labor de
ayuda a los colectivos más desfavorecidos. El reto que asume el Partido Popular de Alcoy es
ser agente colaborador de esos colectivos, mejorar y optimizar sus instalaciones y garantizar
que ninguna persona sin recursos pueda quedar excluida del sistema público de ayudas.
Estas son las medidas concretas que planteamos para conseguirlo.

Medidas directas

o Bolsa de locales para entidades sociales. 

o Servicio  municipal  de  formación  y  apoyo  psicológico  a  cuidadores  de  personas

dependientes. 

o Habilitación de un gran espacio compartido para el  desarrollo de actividades de

entidades sociales.

o Subida anual de subvenciones y programas de ayuda de acuerdo al aumento del

IPC.

o Campañas de difusión de la labor de las asociaciones aprovechando la celebración

de los días mundiales.

o Mesa de garantía alimentaria. Control y seguimiento de los casos para garantizar el

correcto aprovechamiento de las ayudas, ser más eficaces, eficientes y efectivos y
evitar duplicidades.

o Web Alcoi solidari: catálogo de entidades sociales.

o Ayudas a la creación de empresas sociales con colectivos desfavorecidos.

o Información municipal traducida al lenguaje de señas.
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o Refuerzo del servicio de atención a la dependencia: tramitación y gestión.

o Tasa reducida para el uso instalaciones culturales para actos benéficos.

o Programación lúdica y de ocio para personas discapacitadas.

o Profesorado de apoyo a alumnos con discapacidad en Orosia Silvestre.

o Plan de fomento del voluntariado.

o Ayudas económicas a familias con miembros afectados por intolerancia alimentaria.

o Acciones de formación para profesionales sociosanitarios.

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Apertura del Centro Especial de Enfermos Mentales.

o Solicitar líneas de ayudas autonómicas para atender a los colectivos desfavorecidos.

#20 Aumentar el ocio y los servicios para los jóvenes

Una  ciudad  que  vive  al  margen  de  sus  jóvenes  lanza  una  invitación  para  que  acaben
abandonándola.  El  Partido  Popular  de  Alcoy  considera  básico  establecer  políticas  que
faciliten  el  acceso  a  los  servicios,  acerquen  a  los  jóvenes  a  los  comercios  locales  y  les
ofrezcan una atractiva programación de ocio que, además, los aleje del riesgo de caer en
malos  hábitos.  Es  un  reto  clave  en  nuestro  programa  de  Gobierno.  Y  para  alcanzarlo
planteamos las siguientes medidas.

Medidas directas

o Creación del carnet joven de Alcoy, con acceso gratis a museos, tarifas especiales a

espectáculos y eventos y ventajas en la compra de productos en el comercio local.
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o Nuevo modelo de gestión del Centre Cervantes Jove: promoción en los colegios e

implicación directa de las asociaciones juveniles.

o Conciertos de artistas nacionales e internacionales de gran formato.

o Ayudas a la compra y alquiler de vivienda para jóvenes.

o Bibliotecas abiertas 24 horas en épocas de exámenes.

o Creación de un albergue juvenil en el Parque Natural de la Font Roja.

o Colonias de verano de formación de voluntariado joven.

o Escuelas de verano para niños.

Medidas en colaboración con otras administraciones

o Solicitar ayudas europeas para fomentar el voluntariado juvenil. 

#21 Completar el mapa de infraestructuras sanitarias

Como ciudad moderna y dinámica, Alcoy no debe dejar de reivindicar mejoras en el sistema
sanitario  público.  El  papel  del  Ayuntamiento  ante  una  competencia  exclusivamente
autonómica debe centrarse en la negociación con la Conselleria de Sanidad para conseguir
implantar nuevos servicios y acometer obras fundamentales para prestar la mejor atención a
nuestros  vecinos.  Para  cumplir  este  reto,  el  Partido  Popular  de  Alcoy  adquiere  estos
importantes compromisos.

o Renovación y ampliación del centro de atención primaria La Bassa.

o Finalización de la ampliación del hospital Virgen de los Lirios.

o Ampliación del centro de salud La Fábrica.

o Implantación de la Unidad de fibromialgia en el hospital Virgen de los Lirios.
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Medida directa

o Ayuda al servicio de asistencia psicológica a pacientes y familiares de enfermos de

cáncer en el hospital. 

#22 Reforzar la seguridad

Una ciudad segura es una ciudad habitable, en la que las personas disfrutan de sus calles.
Mejorar la seguridad implica invertir en personal y en medios técnicos. Pero también supone
la recuperación de servicios como la Policía de Barrio, que acerca a los agentes a las calles y
ofrece una mayor sensación de seguridad. El Partido Popular de Alcoy se compromete a
adoptar estas medidas concretas para alcanzar este reto y contribuir a la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos.

Medidas directas

o Incremento de la plantilla de la Policía Local.

o Recuperar el servicio la Policía de barrio.

o Recuperar el servicio de mediación de la Policía Local.

o Mejorar el equipamiento de la Policía. 

o Refuerzo de la presencia policial en las calles.

o Sistema de cámaras de vigilancia para controlar el tráfico.

o Protocolo  de  actuación  contra  la  violencia  machista  y  delitos  de  odio  contra  la

diversidad.

o Aumento de los puntos de iluminación.
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#23 El Ayuntamiento de todos

La transparencia, la atención directa al ciudadano y la participación en la toma de decisiones
son tres conceptos clave en la gestión municipal que plantea el Programa de Gobierno del
Partido Popular.  Una gestión que debe basarse, a través de la cátedra Smart City,  en la
continua recopilación y análisis de datos que contribuya a acertar en la toma de decisiones.
El  reto  es  conseguir  un  Ayuntamiento  abierto,  con  mejor  coordinación  entre  sus
departamentos, que sea capaz de ofrecer respuesta a los problemas de los vecinos. Con ese
objetivo nos comprometemos a adoptar las siguientes medidas.

Medidas directas

o Departamento de captación de fondos europeos para proyectos del Ayuntamiento. 

o Smart City: sistema de gestión basado en indicadores.

o Debate anual sobre el Estado de la Ciudad.

o Creación de la figura del concejal delegado de barrio para acercar la gestión a los

vecinos.

o Celebración de una comisión regular de control al Gobierno pública en el salón de

plenos. 

o Comparecencia pública tras la Junta de Gobierno Local para informar de los asuntos

tratados.

o Registro municipal. Sistema cita previa con establecimiento de tiempo máximo de

espera 30 minutos.

o Reforma de  los  presupuestos  participativos  para  aumentar  la  implicación  de  los

ciudadanos y de los colectivos sociales.

o Creación  de  un  gabinete  de  expertos  para  evaluar  la  calidad  estética  de  los

proyectos e iniciativas municipales.

o Creación de la comisión mixta técnica y ciudadana de Accesibilidad.

o Creación, junto a la Cámara de Comercio, de la Mesa técnica del Comercio.
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