
Medidas reconstrucción Compromís MOBILITAT SOSTENIBLE I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

1. Subcomisión 
de la que parte la 

propuesta
2. Nombre de la propuesta

3. Entidad / 
Entidades 

proponente
s

4. Objeto de la propuesta 5. Propuesta de ejecución
6. Beneficiarios 

(Ciudad en general, 
colectivos etc.)

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Crear espacios peatonales para paseo y deporte.  
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Cerrar durante los domingos el espacio central de de la Rambla,  Federico Soto y Alfonso 
el Sabio.  Mantener espacios como La Cantera cerrados al tráfico en las franjas horarias 
de 20 a 22h. para el paseo y la práctica de deportes.

Trasladar a la Concejalía de Movilidad la propuesta. Ciudadanía en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Mapa de Implementación de las vías ciclistas.
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Mapa de Implementación de las vías ciclistas en recorridos clave para comunicar los 
barrios de la ciudad y polígonos mediante trayectos seguros y eficaces. Trasladar a la Concejalía de Movilidad la propuesta. Ciudadanía en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Reabrir el servicio público de alquiler de bicicleta.
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Reabrir los servicios de bicicleta pública, ajustando la oferta a la demanda prevista, 
reforzando las medidas de limpieza y desinfección de las bicicletas e instalaciones y 
promoviendo el uso obligatorio de guantes y una adecuada higiene de manos entre las 
personas usuarias.
Red informatizada pública de alquiler de bicis autopropulsadas y eléctricas y patinetes 
con gestión a través de una app. Sistema de recompensa por el uso con bonus en 
comercios.

Trasladar a la Concejalía de Movilidad la propuesta. Ciudadanía en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Coordinación semafórica.
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Establecer medidas de coordinación semafórica para evitar la acumulación de bicicletas y 
peatones esperando en los cruces. Trasladar a la Concejalía de Movilidad la propuesta. Ciudadanía en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Espacios de aparcamiento seguro para bicicletas.
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Facilitar espacios de aparcamiento seguro para bicicletas en locales municipales y otros 
espacios de fácil acceso así como estudiar aparcamientos de bicicleta con estructuras de 
fácil instalación en los centros sanitarios, estaciones de ferrocarril y otros espacios de 
concentración de movilidad, sin afectar al espacio peatonal.

Estudio de zonas para la instalación de aparcamientos de 
bicicletas desde la Concejalia de Movilidad. Ciudadanía en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Servicios de ciclologística para los pedidos a 
domicilio.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Impulsar los servicios de ciclologística para los pedidos a domicilio, la compra de 
proximidad y los servicios municipales.

Fomentar desde la Concejalía de Comercio los sevicios 
ciclologísticos para el comercio.

Ciudadanía en general y 
comercio de cercanía.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Educación y formación vial en el uso de la 
bicicleta en centros educativos.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

El Ayuntamiento de Alicante impulsará en mayor medida, la educación y formación vial 
en el uso de la bicicleta en centros educativos, como ya se hace en el Parque Infantil de 
Tráfico de la Antigua Cochera de Tranvías, institutos y para la población en general.

Trasladar a la Concejalía de Movilidad la propuesta.
Ciudadanía en general, 
centros educativos y 
menores. 

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Ampliación de los horarios de autobús.
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Ampliar horarios de autobús tanto de inicio como de final para dar cobertura a las 
personas que se desplazan a su lugar de trabajo,  ajustando los servicios a los horarios 
laborales.

Trasladar a la Concejalía de Movilidad la propuesta y 
negociarla con la contrata de autobuses.

Ciudadanía en general y 
trabajadores.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Crear una aplicación integrada de transporte que 
incluya una mejora de la actual de los autobuses.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Establecer, junto a la empresa concesionaria, un sistema en los autobuses, las paradas y 
la app que informe al ciudadano de cuál es el aforo del vehículo, si tiene capacidad para 
subir, y el tiempo desde la última desinfección .
App integrada de transporte, que calcule rutas con diferentes tipos de transporte: bus, 
tren, bici... y que incluya el transporte a demanda para zonas aisladas o personas a solas 
que tienen que ir, por ejemplo, en el hospital y que conviva con las rutas fijas 
programadas.

Trasladar a la Concejalía de Movilidad la propuesta y 
negociarla con la contrata de autobuses. Ciudadanía en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Promoción de transporte público.
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Campaña de uso de transporte público. Trasladar a la Concejalía de Movilidad la propuesta. Ciudadanía en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Sistema tecnológico de seguridad vial.
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Sistema tecnológico aplicado a aparcamientos, detección de infracciones de movilidad, 
distancia de seguridad, gestión del tráfico...

Implementar entre la Concejalia de Movilidad y la de 
Modernización este sistema. Ciudadanía en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Política de Residuos
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Recuperación de los proyectos municipales de Puntos de Compostaje comunitario y del 
Quinto Contenedor de Orgánica, asignando técnicos e inversión municipal.  Implantar de 
forma piloto el proyecto de recogida puerta a puerta en algún barrio de la ciudad

Concejalía de Limpieza y Medio Ambiente Ciudadanía en general.
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MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Corredor verd des del Saladar d’Aigua Amarga al 
Clot de Galvany al municipi d’Elx

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Instar a la Generalitat Valenciana a desenvolupar un corredor verd previst en el PATIVEL 
que unisca el Saladar d’Aigua Amarga amb el Clot de Galvany al municipi d’Elx. Plenari Ajuntament d'Alacant Ciutadania en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Accelerar els plaços de la construcció del Parc 
Central.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Accelerar els plaços i calendari de la construcció del Parc Central com a la mayor 
operació urbanística de transformació de la ciutat i com a nou pulmó verd de la ciutat, i 
que puguen començar les obres abans de concloure l’any 2023.

Plenari Ajuntament d'Alacant Ciutadania en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Pla General Estructural.
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Integrar en els debats del Pla General Estructural a desenvolupar en este mandat, la 
reflexió sobre la recuperació, els usos i el disseny urbanístic dels espais en blanc de la 
ciutat com Rabassa, l’entrada sud de la ciutat i la Sangueta. I fer-ho des de la perspectiva 
de la sostenibilitat ambiental, dotar de qualitat l’espai urbà i l’interés general.

Traslladar a la Regidoria d'Urbanisme la proposta.
Ciutadania en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Senyalitzar els camins tradicionals de l’Horta d’
Alacant.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Senyalitzar els camins tradicionals de l’Horta d’Alacant, prestant especial atenció als 
itineraris entre les torres de l’Horta.

Traslladar a la Regidoria d'Urbanisme perquè realitze la 
senyalització dels camins tradicionals. Ciutadania en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Redacció del Pla de Vianalització d’Alacant.
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Redacció del Pla de Vianalització d’Alacant, i planificació per fases de la seua execució. Elaborar des de la Regidoria de Mobilitat. Ciutadania en general.

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Inversión para la digitalización y robotización de 
la planta de residuos. 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Inversión para la digitalización y robotización de la planta de residuos para evitar el 
contacto de los trabajadores con material infectado y disminuir la probabilidad de 
contagio y la saturación del vertedero.

Implementar desde la Concejalia de Medioambiente. Ciudadanía en general 

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Sistema de gestión a través blockchain para 
conocer las pautas y flujos de los residuos y 
bonificar a los ciudadanos por la separación de 
los residuos.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Sistema de gestión a través blockchain para conocer las pautas y flujos de los residuos y 
bonificar a los ciudadanos por la separación de los residuos, con descuentos en 
impuestos o, por ejemplo, con buenos descuento en el pequeño comercio.

Implementar desde la Concejalia de Medioambiente. Ciudadanía en general 

MOBILITAT 
SOSTENIBLE I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA

Actualización  y puesta en marcha de medidas 
pendientes de implementar y ya recogidas en el 
PMUS.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Actualización  y puesta en marcha de medidas pendientes de implementar y ya recogidas 
en el PMUS.  Como la de estructurar Avenidas de entrada y salida de la ciudad con mayor 
espacio en las aceras y carriles bici (como por ejemplo Av. Aguilera y Av. Catedrático 
Soler)

Elaborar desde la Concejalia de Movilidad. Ciudadanía en general 
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1. Subcomisión 
de la que parte la 

propuesta
2. Nombre de la propuesta

3. Entidad / 
Entidades 

proponente
s

4. Objeto de la propuesta 5. Propuesta de ejecución
6. Beneficiarios 

(Ciudad en general, 
colectivos etc.)

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA

Grup de treball municipal per a impulsar el 
teletreball

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Crear un grup de treball municipal per a impulsar el teletreball com a alternativa al 
treball presencial de forma flexible, per a situacions d’emergència, però també com a 
possibilitat de conciliació amb garanties per a poder desenvolupar des de casa el treball 
municipal.

Traslladar a Recursos Humans la prioritat de realitzar 
aquest grup de treball

Ciutadania en general i 
funcionariat de 
l'Ajuntament

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA Mapa d’actius sanitaris de la ciutat.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Realitzar una actualització del mapa d’actius sanitaris de la ciutat. Que la Regidoria de Sanitat realitze aquest mapa Ciutadania en general

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA Programa de voluntariat 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Mantenir e impulsar el programa de Voluntariat creat arran de la quarantena, com a eina 
de cohessió social i de enfortiment comunitari.

Realitzar des de la Regidoria de Cooperació un pla per a 
fomentar el voluntariat comunitari Població vulnerable

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA Programas municipales de salud

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Implementar programas municipales de salud, centrados básicamente en torno a dos 
ejes: la promoción y educación para la salud y la equidad, corrección y prevención de las 
desigualdades en salud.

Elaboración de un programa municipal de salud por 
parte de la Concejalía de Sanidad Ciudadanía en general

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA Promoción y Educación para la salud

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Promoción y Educación para la salud. Además de reforzar las iniciativas que se están 
llevando a cabo en diversos ámbitos como la educativo, se desarrollarán actuaciones 
sectoriales encaminadas a promover estilos de vida saludables relacionados con la 
alimentación, el ejercicio físico y la movilidad, el ocio, o la prevención de 
drogodependencias, entre otros temas.

Impulso desde la Concejalía de Sanidad a un plan de 
Promoción y Educación para la Salud Ciudadanía en general

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA Assistencia psicològica per a les persones joves 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Reforçar de forma prioritària les assesories psicológiques de Centre 14 com una eina per 
fomentar la salut mental en els joves, donant suport en més árees que transtorns de 
l'alimentació.

Impuls des de la Regidoria de Joventut Joves

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA Foment de les teriapies d'acompanyament 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Augmentar els recursos per a l’acompanyament, potenciant teràpies que puguen ajudar 
amb la gestió emocional (per exemple, teràpies grupals entre iguals). Especialment en les 
casos de malalties psicològiques i adiccions 

Impuls des de la Regidoria de Joventut Joves

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA

Accés al material de protecció  per a les persones 
joves 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Garantir que les persones joves en atur o en risc d'exclusiò  tinguen accés al material de 
protecció per poder avançar en igualtat de condicions en els processos de desescalada 
de la crisi sanitària..

Impuls des de la Regidoria de Joventut i la Regidoria de 
Sanitat Joves

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA

Participación activa delas personas mayores en la 
sociedad. 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Solicitar a la Organización Mundial de la Salud formar parte de la Red de Ciudades 
Amigables con las personas mayores y asumir todas las indicaciones que supone 
pertenecer a esta red. Esta red forma parte de la estrategia de la OMS para la década 
(2021 - 2030), en el marco de a Agenda 2030  y los objetivos de Desarrollo Sostenible.  
Convocar al consejo de mayores para poner discutir las medidas y ponerlas en marcha.

Crear un nueva concejalia donde se articulen todas estas 
políticas Personas mayores

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA

Instaurar en la ciudad un Sistema de Atención a 
las Respuesta a la Emergencia  

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Dar respuesta a las emegencias y a la atención de las personas más vulnerables 
damnificadas por dichas emergencias cubriendo sus necesidades básicas ( catastrofes 
ambientales, riesgos geológicos, crisis sanitarias, riesgos tecnológicos y atrópicos) 

Impulso desde la concejalia de Seguridad y Emergencias 
y Acción Social. 

Población afectada por 
una situación de 
emergencia. 

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA

Ampliar el cuerpo de conserjes y formarles en 
materia de prevención frente a la Covid19

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Ampliar el equipo de conserjes y formarles en materia de prevención frente al Covid19, 
para ampliar los horarios de apertura de los centros educativos, comunitarios, sociales, 
centros de día y mayores, culturales etc. 

Concejalía de Recursos Humanos y Organización Población en general. 

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA Vigilancia y prevención en materia de salud

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Coordinación por parte del Ayuntamiento con todas las actividades 
contratadas/subcontratadas por esta administración para velar que éstas tengan todos 
los materiales de prevención adecuados y cumplan los protocolos exigidos, para 
garantizar la protección y seguridad de las plantillas y de los ciudadanos/as.

Trabajadores/as

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA

Creación de un Grupo Asesor Municipal sobre 
Salud Mental

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Asesorar y dar apoyo desde la administración y junto con los profesionales a las personas 
con trastornos mentales, además de potenciar alternativas no farmacológicas para el 
tratamiento de personas con trastornos mentales, darles asesoramiento y 
acompañamiento para trabajar y buscar itienerarios formativos que favorezcan su salud 
e inserción.

Ciudadanía en general

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA Promoción de la salud.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Ampliar y reformar los programas de promoción de la salud, sobre todos en los barrios 
de acción preferente de la ciudad (Zona Norte, Miguel Hernandez, Cementerio). Realizar 
talleres, charlas y cursos sobre prevención y promoción de la salud en los barrios, con la 
participación del tejido social del mismo.

Ciudadanía en general
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CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA Apoyo psicosocial a los equipos.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Dar apoyo psicosocial a las plantillas que sean gestionadas por la administración y 
personal de contratas que den un servicio en la ciudad y que hayan estado en primera 
línea de intervención durante esta pandemia. Así como dotar a las plantillas de recursos, 
conocimientos en materia de prevención y salud, además habilidades sociales necesarias 
para poder hacer frente a la pandemia en sus puestos de trabajo.

Trabajadores/as

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA Servicio de apoyo a domicilio ( SAD)

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Reforzar el servicio de apoyo a domicilio, teniendo especial atención a las personas y 
familias afectadas por el Covid. Ciudadanía en general

CONVIVÈNCIA 
SANITÀRIA

Promoción y educación la salud y la equidad, 
corrección y prevención de las desigualdades en 
salud

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Implementar programas municipales de salud, haciendo un especial hincapie en los 
barrios de acción preferente, para promocionar y educar en salud con el fin de corregir 
las desigualdades que generan la falta de conocimiento en materia de salud. Todo ello en 
colaboración con el tejido social de los barrios, centros educativos, juveniles y de 
mayores para realizar actuaciones sectoriales encaminadas a promover estilos de vida 
saludables relacionados con la alimentación, ejercicio fisico,movilidad, el ocio o la 
prevención de drogodependencias, sin olvidarnos de la prevención ante la Covid19.

Ciudadanía en general



Medidas reconstrucción Compromís PROTECCIÓ DELS SECTORS PRODUCTIUS

1. Subcomisión de 
la que parte la 

propuesta
2. Nombre de la propuesta

3. Entidad / 
Entidades 

proponentes
4. Objeto de la propuesta 5. Propuesta de ejecución 6. Beneficiarios (Ciudad en general, 

colectivos etc.)

PROTECCIÓ DELS 
SECTORS PRODUCTIUS

Exempció de taxes municipals per al comerç, 
hosteleria, mercats municipals i mercats de 
venda no sedentaria. 

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Eixamplar al 3r Trimestre l’exempció de taxes 
municipals per al comerç, hosteleria, mercats 
municipals i mercats de venda no sedentaria. 

Trasladar a Hacienda los acuerdos 
adoptados para su tramitación a 
través de la Comisión de Hacienda.

Comerç, hosteleria, mercats municipals i 
mercats de venda no sedentaria. 

PROTECCIÓ DELS 
SECTORS PRODUCTIUS Itineraris comercials i turístics a la ciutat.

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Creació d’itineraris comercials i turístics a la ciutat, tot 
incorporant senyalètica i imatge propia.

Elaboració conjunta dels itineraris 
entre la Regidoria de Comerç i la de 
Turisme. 

Comerç, hosteleria i sector turistic.

PROTECCIÓ DELS 
SECTORS PRODUCTIUS Ajudes al Gremi d’Artistes de Fogueres.

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Ajudes per a la viabilitat del Gremi d’Artistes de 
Fogueres com a industria cultural que cal garantir el seu 
manteniment.

Implsar las ayudas desde la 
Concejalía de Fiestas. Gremi d'artistes de Fogueres. 

PROTECCIÓ DELS 
SECTORS PRODUCTIUS

Repensar un model més autònom basat en la 
glocalització de sectors productius estratègics.

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

La globalització ens ha situat en una posició de 
vulnerabilitat, i ens obliga a repensar un model més 
autònom basat en la glocalització de sectors productius 
estratègics.

Traslladar la proposta a la Regidoria 
de Comerç. Ciutadania en general.

PROTECCIÓ DELS 
SECTORS PRODUCTIUS Impulsar l'activitat comercial del Port d'Alacant.

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Impulsar l'activitat comercial del Port d'Alacant com a 
punt d'eixida dels sectors productius de les comarques 
alacantines.

Instar a la Autoridad Portuaria.
Sectors productius de les comarques 
alacantines.

PROTECCIÓ DELS 
SECTORS PRODUCTIUS

Cámaras térmicas. GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Instalación de cámaras térmicas en los edificios 
municipales con más afluencia de público.

Impulso desde la Concejalía de  
Modernización.

Ciudadanía en general.

PROTECCIÓ DELS 
SECTORS PRODUCTIUS

Control de afluencia en playas y zonas turísticas. GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Sistema de sensorización para el control de afluencia en 
playas y zonas turísticas.

Impulsar este sistema desde la 
Concejalía de Turismo.

Ciudadanía en general y setor turístico.

PROTECCIÓ DELS 
SECTORS PRODUCTIUS

Software para gestionar el registro de huéspedes 
sin presencia personal.

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Software para gestionar el registro de huéspedes sin 
presencia personal.

Creación del Software e impulso de 
su utilización  desde la Concejalía de 
Turismo.

Sector turístico.

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Creación del Mercado / Mercadillo permanente 
de productos alicantinos

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Diseñar y crear de forma permanente un mercado 
variado de productos de la provincia de Alicante

Colectivo de comerciantes, agricultores y 
pymes de diversos sectores productivos de 
la provincia de Alicante.

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Plan de movilidad comercial
GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Nuevo plan de movilidad que contemple y facilite el 
acceso al comercio de ciudad en los diferentes barrios. Colectivo de comerciantes

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

App turística de la ciudad de Alicante.
GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Diseño y creación de una app turística de la ciudad, con 
información sobre lugares de interés cultural, 
patrimonial, restaurantes, comercios, distancias entre 
puntos o accesibilidad.

Creación de una app por parte de la 
Concejalía / Patronato de Turismo.

Visitantes, profesionales del sector turístico 
y ciudadanía en general.

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Convocatoria urgente del Consell Local de 
Comerç, que trate los puntos acordados sobre 
comercio en esta subcomisión.

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

El Consejo Local de Comercio se constituye como un 
órgano sectorial de participación ciudadana y 
asesoramiento en materia de comercio local, para la 
promoción económica y fomento del atractivo 
comercial de Alicante. En su artículo 13 contempla 
sesiones extraordinarias, siendo motivo de orden del 
día las propuestas aprobadas en esta subcomisión.

Dar traslado del acuerdo a la 
Concejalía de Comercio y aplicar 
artículo 13 del reglamento.

Colectivo comerciantes de la ciudad.

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Creación de una app de información y 
monotorización de afluencia del comercio local

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

App de información e índice del comercio local, con 
monitorización de la afluencia en tiempo real, para 
conocer el tiempo de espera en comercios locales, para 
evitar acudir a comprar en el momento de máximo 
aforo y planificar las compras.

Colectivo de comerciantes y ciudadanía 
usuaria del comercio local.
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SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Creación de un marketplace para el comercio 
local

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Creación de un centro comercial online que segmenta 
por categorías todos los productos de aquellas tiendas 
de barrio que carecen de comercio electrónico o que 
quieren tener canales de venta adicionales a la suya 
habitual.

Colectivo de comerciantes y ciudadanía 
usuaria del comercio local.

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Servicio cartográfico electrónico de la ciudad de 
Alicante.

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Servicio de cartografía electrónica que localice todos 
los servicios de la ciudad: restauración, comercio, 
dependencias municipales, transporte, seguridad, 
hospitales

Creación del servicio cartográfico por 
parte de la Concejalía / Patronato de 
Turismo.

Visitantes, profesionales del sector turístico 
y ciudadanía en general.

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Impulso turístico de la marca “Alicante Ciudad de 
la Memoria”

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Campaña de impulso del patrimonio histórico como 
recurso turístico y de reconocimiento cultural, a través 
del proyecto "Alicante, Ciudad de la Memoria".

Empresas hoteleras, profesionales del sector 
turístico, guías

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Plan de choque de digitalización para el pequeño 
comercio.

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Plan de choque de digitalización para el pequeño 
comercio. Creación y ayuda para nuevas páginas web, 
canales de venta online y similares.

Colectivo de comerciantes

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Campaña estatal de gastronómica local
GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Campaña en coordinación con la Universidad de 
Alicante para la promoción de la Dieta Mediterránea, 
que nos puede ayudar a erigirnos como una referencia 
gastronómica saludable y de calidad.

Empresas hoteleras, restaurantes, 
profesionales del sector turístico y 
ciudadanía y visitantes en general.

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Plan de choque para compra y consumo en 
comercio local, mediante vales regalo.

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Plan para incentivar el consumo y compra en el 
comercio de la ciudad de Alicante, al igual que 
campañas específicas como navidad, con vales regalo 
y/o similares por parte de la Concejalíade Comercio.

Destinar una parte presupuestaria 
y/o de modificación de crédito para 
la distribución de vales de 50/100 € 
para el uso exclusivo en comercios de 
ciudad.

Colectivo de comerciantes

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Plan Estratégico de Turismo de Alicante 2020-
2023

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Plan Estratégico de Turismo 2020-2023, coordinado 
desde la Universidad de Alicante y con la participación 
de los profesionales del sector y la Agència Valenciana 
de Turisme.

Empresas hoteleras, profesionales del sector 
turístico y ciudadanía y visitantes en 
general.

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Estudios de sectores turísticos específicos.
GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Estudios de choque de turismo dirigido a sectores 
específicos como el turismo sanitario, deportivo, de 
singles y LGTB.

Empresas hoteleras, profesionales del sector 
turístico.

SUBCOMISIÓN DE 
RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO 
COMERCIAL

Reconocimiento de lugares turísticos 
tradicionales y de calidad de la ciudad de 
Alicante.

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Concesión anual, por un jurado independiente y de 
acuerdo con unas bases, a comercios y 
establecimientos hosteleros y turísticos de 
reconocimientos públicos: lugar turístico de calidad, 
lugar turístico tradicional. Llevarían consigo algún tipo 
de señalización que les identificara, su inclusión en web 
municipal y otras publicaciones turísticas y medios de 
promoción y, en su caso, bonificaciones tributarias.

Empresas hoteleras, comercios, 
profesionales del sector turístico.
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1. Subcomisión 
de la que parte la 

propuesta
2. Nombre de la propuesta

3. Entidad / 
Entidades 

proponente
s

4. Objeto de la propuesta 5. Propuesta de ejecución

6. 
Beneficiario
s (Ciudad en 

general, 
colectivos 

etc.)

EMERGÈNCIA 
SOCIAL

Bolsa de ayudas al pago del IBI para familias 
vulnerables

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Incluir en las medidas fiscales la aprobación de la 
bonificación del pago del IBI para familias vulnerables Modificación de crédito

Familias 
vulnerables

EMERGÈNCIA 
SOCIAL

Centro de Baja Exigencia municipal para personas 
sin hogar

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Poner en marcha un CIBE municipal que proporcione un 
Centro de Día que ofrezca una alternativa habitacional 
a las personas sin hogar, y que sea un complemento al 
servicio de los usuarios del CIBE gestionado por la Cruz 
Roja

Remanente de crédito
Colectivo de 
personas sin 
hogar

EMERGÈNCIA 
SOCIAL

Aumento de personal en los equipos para realizar 
trabajo comunitario en las barrios de acción 
preferente

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Ampliar y reforzar los equipos de trabajo comunitario 
en la Zona Norte, Barrio de Miguel Hernandez y 
cementerio. Equipos que tengan una atención socio 
educativa y laboral

Remanente de crédito

Barrios con 
mayor grado 
de 
vulnerabilidad 
social

EMERGÈNCIA 
SOCIAL Ampliación del Parque Social de Viviendas 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Ampliación del parque de viviendas sociales de la 
ciudad, mediante la compra de vivienda als bancos i 
fórmulas mixtas, como la cesión de solares municipales 
para la construcción de cooperativas de vivienda. 
Coordinación entre el Patronato Municipal de la 
Vivienda PMV y  el EVHA, unificando criterios de 
demanda y requisitos para acceder a dichas viviendas.

Remanente de crédito
Colectivos 
vulnerables

EMERGÈNCIA 
SOCIAL Plan de Inclusión Social

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Comenzar en el mes de julio un proceso participativo 
para discutir los Ejes de Actuación del proyecto del Plan 
de Inclusíon Social, alienado con los ODS, y que ayude a 
corregir el modelo dual de ciudad, y que ayude a trazar 
los ejes de la respuesta social ante las demandas y 
problemáticas de Alicante.

Presupuesto municipal Generalista

EMERGÈNCIA 
SOCIAL

Edificio intergeneracional y centro de mayores en 
Benalua Sur

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Construcción de un nuevo edificio intergeneracional, 
como el ya existente en Plaza America, que sirva como 
recurso habitacional a nuestros jovenes y personas 
mayores más vulnerables y sea un instrumento 
regenerador social para el barrio. 

Remanente de crédito
Personas 
mayores

EMERGÈNCIA 
SOCIAL Recuperación del proyecto "Housing First"

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Recuperar la cooperación municipal económica con el 
proyecto Housing First, buscando la fórmula 
administrativa adecuada.

Modificación de crédito
Personas sin 
hogar

EMERGÈNCIA 
SOCIAL

Centros comunitarios y sociales 
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Aumentar recursos humanos y económicos en los 
centros comunitarios y sociales de la ciudad y proyectar 
nuevos centros sociocomunitarios en los barrios donde 
no cuentan con este recursos.

Remanente de crédito
Inversiones 
en barrios

EMERGÈNCIA 
SOCIAL

Puntos Municipales de Coordinación en la 
gestión y reparto de ayudas y de información 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Apertura de Puntos Municipales de Coordinación del 
Reparto de Alimentos en las zonas de mayor 
vulnerabilidad social. Puntos con supervisión y control 
técnico, que trabajen coordinados con las entidades del 
territorio y sean capaces de detectar en el entorno las 
situaciones de urgencia en primeras necesidades. Y 
creación de Puntos de Información sobre las distintas 
ayudas y los trámites para poder solicitarlas.

Presupuestos municipales
Personas 
vulnerables



Medidas reconstrucción Compromís EMERGÈNCIA SOCIAL

EMERGÈNCIA 
SOCIAL Brecha digital y atención educativa a menores

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Comunicación y colaboración con los colegios de la 
ciudad, complementando la labor de la Conselleria de 
Educació, para recortar la brecha digital y el acceso al 
material de la infancia y adolescencia en las familias 
vulnerables. Permitir el uso de los centros escolares 
para actividades comunitarias.

Presupuestos municipales Menores

EMERGÈNCIA 
SOCIAL

Reforzar al tejido social de la ciudad. 
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Ampliar y convocar ayudas para las entidades del tercer 
sector y solidarias que van a necesitar apoyo para 
seguir llegando allí donde las administraciones no 
alcanzan.

Modificación de crédito
Entidades 
sociales

EMERGÈNCIA 
SOCIAL

Clausulas sociales en las constrataciones que 
priorice el empleo a los colectivos más 
vulnerables 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Reforzar la incorporación de la mirada social en la 
contratación y ayudas públicas en un momento donde 
va a haber un elevado repunte del paro y la extrema 
precariedad va a golpear a muchas familias. Además, 
estas claúsulas sociales deben dirigirse también a 
mujeres víctimas de violencia de género.

Pliegos de condiciones de contratos mayores Generalista

EMERGÈNCIA 
SOCIAL Programas de atención a mayores

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Programa de atención a personas mayores con 
problemas de autonómia personal en la zona EDUSI EDUSI

Personas 
mayores en 
zona EDUSI

EMERGÈNCIA 
SOCIAL Programas de atención a jóvenes

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Programa para trabajos con jóvenes orientando en 
materia de empleo, formación y acceso a la vivienda EDUSI

Juventud en 
zona EDUSI

EMERGÈNCIA 
SOCIAL Nueva Fase Plan Zona Norte

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Poner en marcha una nueva fase del Plan de la Zona 
Norte, recuperando el diálogo con las entidades 
vecinales y sociales de estos barrios, e impulsando una 
serie de mesas de trabajo en Servicios y Seguridad, 
Vivienda y atención sociocomunitaria

Modificación de crédito
Barrios de la 
Zona Norte

EMERGÈNCIA 
SOCIAL Intermediación en Centros Educativos

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Programa de intermediación con familias y centros 
educativos, en colaboración con la Conselleria 
d'Educació, para los IES con mayor niveles de diversidad 
y familias vulnerables 

Modificación de crédito Menores

EMERGÈNCIA 
SOCIAL

Crear una bolsa de ayudas para el pago de 
suministros básicos 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Creación de medidas administrativas para evitar el 
corte de suministros básicos a las personas jóvenes en 
riesgo de exclusión. 

Relizar desde Acción Social la propuesta para esta 
medida 

Jovenes en 
paro y en 
riesgo de 
exclusión 

EMERGÈNCIA 
SOCIAL

Ayudas para personas jovenes para el acceso de 
la vivienda 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Bolsa de vivienda en alquiler para jóvenes  Analizar las opciones desde el Patronato de la vivienda 

Jovenes en 
paro y en 
riesgo de 
exclusión 

EMERGÈNCIA 
SOCIAL

Ayudas para personas jovenes para el pago de 
alquiler 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Ayudas al  pago de alquiler a jóvenes en riesgo de 
exclusión y en paro por la crisis del Covid.  

Realizar desde Acción Social la propuesta para esta 
medida 

Jovenes en 
paro y en 
riesgo de 
exclusión 

EMERGÈNCIA 
SOCIAL Ayudas para el pago de tasas educativas

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Bolsa ded ayudas al pago de matrículas a formación 
reglada a famiias en riesgo de exclusión y jóvenes en 
paro. 

Realizar desde Acción Social la propuesta para esta 
medida 

Jovenes en 
paro y en 
riesgo de 
exclusión 
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1. Subcomisión 
de la que parte 

la propuesta
2. Nombre de la propuesta

3. Entidad / 
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proponente
s

4. Objeto de la propuesta 5. Propuesta de ejecución

6. Beneficiarios 
(Ciudad en 

general, 
colectivos etc.)

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Creació del Consorci “Alacant, Capital Digital”
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Creació del Consorci “Alacant, Capital Digital” com a 
fórmula jurídica per a coordinar l’impuls a la innovació 
de la ciutat d’Alacant i la integració del projecte de 
Districte Digital. Este Consorci, de naturaleza semblant 
al que funcionen en altres ciutats com Málaga o la 
ciutat de València, deu incorporar, a més de l’
Ajuntament, a la Generalitat i la Diputació, les 
universitats UA i UMH, i l’ecosistema empresarials i d’
emprenedurisme. associat a l’economia digital, la 
innovació i la intel·ligència artificial.

Realitzar un acord entre les administracions públiques
Ciutat en general 
i empreses de la 
indústria digital

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Impuls del projecte de la Capçalera d’Innovació 
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Impuls del projecte de la Capçalera d’Innovació com a 
projecte municipal integrat en el projecte “Alacant, 
Capital Digital”, i com a actiu d’una estratègia 
compartida entre les ciutats d’Alacant i Elx

Programar en fases la redacció del projecte de Capçalera 
i execució del mateix al llarg del present mandat

Ciutat en general 
i empreses de la 
indústria digital

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Modernització dels polígons industrials
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Desenvolupar, amb col·laboració amb l’IVACE 
(Conselleria Economia), inversions per a la 
modernització dels polígons industrials a la ciutat, i 
disseny d’un Pla Estratègic de disseny i implementació 
de la dorsal de sòl industrial que alcança des del 
Polígon les Talaies fins al Parc Teconològic de la 
Universitat d’Alacant.

Elaboració d’un Pla Estrègic
Empreses en 
polígons 
industrials

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Polítiques actives d’atracció d’empreses
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Polítiques actives d’atracció d’empreses, oferint sol 
industrial de qualitat i dotació de servicis comunitaris a 
les empreses, com ara comunicació en transport públic, 
carril bici o escola infantil.

Inclusión de estas medidas en una modificación de 
crédito e inversiones sostenibles.

Empresas en 
polígonos 
industriales

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Reactivació del PAT Alacant-Elx
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Instar a la Generalitat Valenciana a la reactivació del 
PAT Alacant-Elx i participació activa de l’Ajuntament d’
Alacant en el mateix, especialment en la planificació de 
projectes estratègics, ambientals i econòmics, de forma 
coordinada amb la ciutat d’Elx.

Instar a la Generalitat Valenciana Ciutat en general

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Crear un Pla de Xoc per l’Ocupació Jove
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Crear un Pla de Xoc per l’Ocupació Jove, basat en la 
realització un estudi actualitzat de l'ocupació juvenil a 
la ciutat d'Alacant després de la crisi de la Covid 19, per 
a asolir la situació de especial vulnerabilitat de la 
Joventut. 

Traslladar a la Regidoria de Joventut i a la ALDES la 
realització d'aquest pla

Joventut

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Actualitzar  el Pla d'Ocupació Jove
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Actualitzar  el Pla d'Ocupació Jove i vincularlo amb l’ 
Agència Local de Desenvolupament Econòmica i Social, 
amb col·laboració de la Cambra de Comerç i altres 
organismes com les universitats o el Consell de la 
Joventut d’Alacant.
Creació d'una mesa de treball per l'Ocupació Juvenil en 
el qual participe la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament 
d'Alacant, la Diputació, els sindicats i el Consell de la 
Joventut com a interlocutor prioritari de la joventut de 
la ciutat. 

Traslladar a la Regidoria de Joventut i a la ALDES la 
realització d'aquest pla

Joventut

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Impulsar la creació de cooperatives i societats 
laborals constituïdes per joves

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Impulsar la creació de cooperatives i societats laborals 
constituïdes per joves, on els seus projectes puguen 
tindre la consideració de nous jaciments d'ocupació 
(Districte Digital, ecologisme).

Traslladar a la Regidoria de Joventut i a la ALDES la 
materialització d'aquest impuls

Joventut
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SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Impulsar clàusules de contracte de joves en les 
subcontractes de l'Ajuntament.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Impulsar clàusules de contracte de joves en les 
subcontractes de l'Ajuntament. Mitjançant la inclusió 
de clausules de contractes de qualitat a joves, com a 
colectiu especialment vulnerable. 

Traslladar als òrgans gestors que realitzen els diferents 
plecs la inclusió d'aquesta clàusula Joventut

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Fomentar la ocupació pública de joves. 
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Augmentar la quantitat de contractes dels plans 
EMPUJU i ENCUJU para aprofitar el talent jove en llocs 
de formació bàsica i especialitzada per a refoçar árees 
del consistori amb falta de personal. 
Creació de beques específiques de práctiques tant d’
estiu com anuals. 

Instar Recursos Humans a revisar aquest pla de la 
Generalitat a l'Ajuntament Joventut

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Creación dentro de la estructura del 
Ayuntamiento de Alicante del Servicio de 
Innovación

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Creación dentro de la estructura del Ayuntamiento de 
Alicante del Servicio de Innovación, con dotación de 
personal y presupuesto. Adhesión a la Red Innpulso 
(Red Ciudades de la Ciencia y la Innovación) y a la Red 
de Municipios por la Innovación para establecer vías de 
colaboración e intercambio de experiencias.
Formación de personal para el impulso de la Compra 
Pública de Innovación, con una persona técnica 
responsable transversal en todas las concejalías.
Plan de formación en innovación del personal 
municipal, que incluya formación  para el teletrabajo.
Desarrollar proyectos en colaboración con otros 
municipios mediante la asociación por la innovación (p.
ej. de movilidad o alumbrado).

Elaborar un plan conjunto de Alcaldía, ALDES, Recursos 
Humanos y Modernización para acometer las acciones. 

Ciudad en 
general y 
personal del 
Ayuntamiento de 
Alicante

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Creación de un laboratorio ciudadano de 
innovación

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Creación de un laboratorio ciudadano de innovación 
abierta con convocatoria de ayudas y premios a 
proyectos que plantean metodologías o tecnologías 
innovadoras que dan respuestas a los retos de la 
ciudad. Podría estar ubicado en Cigarreras.

Elaboración del plan de impulso en ALDES
Ciudadanía en 
general

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Plan de prevención y gestión de crisis 
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Plan de prevención y gestión de crisis para preparar la 
ciudad para situaciones de emergencia o catástrofe. 
Análisis de servicios e infraestructuras críticas de todos 
los ámbitos: sanitario, social, energético, agua, 
combustible, movilidad, emergencias, comunicaciones).
Impulsar de proyectos de mejora en inversiones, 
coordinación y compartición de datos.
Plataforma de gestión.

Elaboración del plan por parte de Alcaldía y el servicio de 
prevención 

Ciudadanía en 
general

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Servicio de asesoramiento en innovación a pymes 
y comercios.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Servicio de asesoramiento en innovación a pymes y 
comercios. Elaboración del plan de impulso en ALDES

Pymes y 
comercios

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Marketplace colaborativo 
GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Poner en marcha un Marketplace colaborativo para 
recopilar, identificar y analizar posibles tecnologías, 
capacidades y soluciones innovadoras de empresas, 
entidades, etc. de la ciudad de Alicante para la 
respuesta a la situación generada por la Covid19.

Elaboración del plan de impulso en ALDES y Comercio 
Pymes y 
comercios



Medidas reconstrucción Compromís SUBCOMISIÓN ECONOMICA, DE INNOVACIÓN Y EMPLEO

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Impulsar un hub de innovación con programas de 
incubación de startups 

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Impulsar un hub de innovación con programas de 
incubación de startups que desarrollan soluciones 
tecnológicas que preparan en la ciudad para la 
adaptación a la Covid19 o en cualquier situación 
emergencia que pueda surgir, en colaboración público-
privada. Impulso también desde este hub de la 
innovación urbana y la innovación social digital para 
encontrar respuestas innovadoras a problemas sociales 
derivados del Covid.

Elaboración del plan de impulso en ALDES y Comercio 

Pymes y 
comercios
Ciudadanía 
general

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Servicio de formación / consultoría de innovación 
para comercios y pymes.

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Servicio de formación / consultoría de innovación para 
comercios y pymes. Elaboración del plan de impulso en ALDES y Comercio 

Pymes y 
comercios

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

App de monitorización de la afluencia en tiempo 
real en comercios locales

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

App de monitorización de la afluencia en tiempo real, 
para conocer el tiempo de espera en comercios locales, 
para evitar bajar a comprar en el momento de máximo 
aforo.

Elaboración del plan de impulso en ALDES y Comercio 

Pymes y 
comercios
Ciudadanía 
general

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Impulsar con la Generalitat y Administración 
central un plan ambicioso de ayudas ala 
Rehabilitación de Vivienda

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Impulsar con la Generalitat y Administración central un 
plan ambicioso de ayudas ala Rehabilitación de 
Viviendas, como factor de recuperación del empleo en 
el sector de la construcción. 

Creación de una mesa de trabajo entre las tres 
instituciones 

Sector de la 
construcción
Empleo

SUBCOMISIÓN 
ECONOMICA, DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPLEO

Situar de forma transversal la mirada de género y 
la ateción a los colectivos con mayor impacto en 
la distribución de empleo: mujeres, jóvenes y 
parados de larga duración  como colectivos 
prioritarios a la hora de diseñar políticas de 
empleo

GRUP 
MUNICIPAL 
COMPROMÍS

Situar de forma transversal la mirada de género y la 
atención a los colectivos con mayor impacto en la 
distribución de empleo: mujeres, jóvenes y parados de 
larga duración  como colectivos prioritarios a la hora de 
diseñar políticas de empleo

Revisar las propuestas por parte de la Concejalía de 
Igualdad

Mujeres, jóvenes 
y parados de 
larga duración 


