
Ignacio  Palmer  González,  portavoz  suplente  del  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular en el Ayuntamiento de Alcoy, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 7.
FASES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Fase E, del Pliego de Prescripciones
Técnicas del contrato “SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
DEL  MUNICIPIO  DE  ALCOY  2016-2025”,  adjudicado  a  la  mercantil  Enerlis
Technology, S.L., presenta las siguientes

ENMIENDAS AL PLAN ESTRATÉGICO INICIAL DE ALCOY 2018-2025:
PLAN DE ACCIÓN

Sobre sostenibilidad y medioambiente:

En  los  Proyectos  del  Plan  de  Acción  del  punto  8,  Mejorar  la  gestión  y
aprovechamiento de los espacios naturales en relación con el ocio y el turismo

Proyecto de Promoción del Turismo Medioambiental 

 Añadir la “Actividad 4” con el siguiente contenido: “Planificar y realizar
inversiones  en  el  entorno  natural  que  faciliten  el  desarrollo  de
nuevos  productos  turísticos.  Realización  de  un  estudio  de
instalaciones y recursos sobre la base de la gestión de destinos,
que faciliten el desarrollo de nuevos productos relacionados con la
naturaleza y el deporte, entre otros, y  que contribuyan a diseñar
experiencias  singulares  y  sostenibles.  Unas  experiencias  que
tengan como objetivo  atraer  a  visitantes que buscan una forma
diferente de viajar y de alojarse y que complemente la oferta actual
existente.” 

Para  ello  se  propone  los  indicadores  de  seguimiento  de:  “total  de
inversión anual y número de usuarios de las instalaciones donde
se ha realizado al inversión”.

 Añadir  la  “Actividad 5”  con el  siguiente  contenido:  “Creación de un
consejo  consultivo  (a  modo  de  Junta  Rectora)  para  temas
medioambientales, formado por una representación de todos los
implicados  en  la  sostenibilidad  y  medioambiente  (agentes
económicos, sociales y expertos en las materias relacionadas)”.



Este consejo consultivo sería el encargado de aprobar la programación
de actividades de turismo activo e inversiones en el entorno natural que
faciliten el desarrollo de nuevos productos turísticos.

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

 Añadir al equipo de trabajo planteado:  “los técnicos de la ADL y del
departamento de Arquitectura”.

Alcoy, a 17 de octubre de 2018

Ignacio Palmer González

Portavoz Suplente GM Partido Popular

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI


