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 Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: atenderemos las necesidades y 

sugerencias de las empresas ya establecidas. Licencia única y menos burocracia para 

abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento pagará siempre en menos de 30 

días. Solucionaremos definitivamente el acceso a los polígonos de nuestra ciudad. 

 Ni papeleo, ni ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer todos los trámites desde tu 

móvil y no te pediremos ningún documento que ya hayas presentado ante la 

administración. 

 Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las familias: ayuda a 

domicilio para cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y con 

discapacidad. Priorizaremos la limpieza y conservación de las calles comerciales e 

incorporaremos más mobiliario urbano: bancos, papeleras y elementos 

ornamentales.  

 Un Alcoy más saludable: calles limpias y bien iluminadas; transporte público que dé 

servicio a los polígonos; e instalaciones deportivas ampliadas y mejoradas, para 

respaldar los deportes minoritarios con potencial en nuestra ciudad. 

 Crearemos una concejalía energética: favoreceremos el ahorro de costes energéticos 

de todos los establecimientos públicos, reinvirtiendo dicha rebaja en el 

mantenimiento de Alcoy.  

 

 Implantaremos una Red de Blockchain:  y la pondremos a disposición de la empresa y 

la industria local, para que puedan desarrollar sus aplicaciones y programas apoyados 

en esta nueva tecnología. Un gran paso para consolidar la Industria 4.0 en Alcoy. 

 

 Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales y leal a la Constitución 

también desde nuestro municipio: exigiremos el fin de los privilegios de los 

nacionalistas para que el reparto de los fondos públicos sea justo y transparente. 
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 Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y Podemos 

bajando los impuestos a nuestros vecinos. 

 Basta de corrupción: vamos a hacer una auditoría integral para conocer a qué se 

destina cada euro de nuestros vecinos. Aplicaremos un Plan de Viabilidad Económica 

a todo proyecto presupuestario como requisito previo a su aprobación, para que los 

alcoyanos sepan que los proyectos que anuncia el Ayuntamiento responden a una 

necesidad real de la ciudad.  

 Vamos a potenciar el patrimonio histórico, cultural y medioambiental para poner 

nuestro municipio en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el deporte y 

la cultura entre nuestros vecinos para revitalizar nuestro municipio. Mejoraremos las 

áreas recreativas naturales, para que los ciudadanos las disfruten sin peligro para el 

monte. 

 Más policías y más medios para garantizar la seguridad: protegeremos eficazmente a 

todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de viviendas. 

 

 Realizaremos estudios sobre la realidad empresarial y del mercado laboral de Alcoy: 

incorporaremos propuestas formativas a los estudios impartidos en Formación 

Profesional y Universidades. 

 

 Daremos a todos los agentes culturales de la ciudad, profesionales y amateurs, los 

medios necesarios para su promoción: organizaremos un denso calendario de 

festivales, conciertos, cursos, exposiciones, conferencias, etc. 

 

 Diseñaremos campañas de divulgación y de visibilidad respecto a los temas que atañen 

a la protección del colectivo LGTBI: en cumplimiento de la Ley que aprobaron Les 

Corts Valencianes en noviembre de 2018. 

 

 


