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445 preguntas al bipartito sobre los retos 
que han de acometerse en Alicante durante 
2021 
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Acción Social 

 

1. ¿Cuál será la fórmula empleada para la financiación de recursos humanos, la 

subvención nominativa anual o el contrato programa plurianual? 

2. ¿Qué actuaciones concretas y fechas de realización llevadas a cabo por parte de la 

Concejalía de Acción Social para iniciar el expediente de contratación del personal? 

3. En vista de las gestiones realizadas, ¿considera que será capaz de cumplir su 

compromiso público de incorporar al personal en febrero de 2021? 

4. ¿Qué propuestas ha realizado desde su concejalía al área económica para plasmar 

en las partidas presupuestarias las medidas acordadas entre el GMS y el equipo de 

gobierno? 

5. ¿Qué importe ha propuesto en los créditos que deben financiar estas medidas? 

6. ¿Qué valoración política hace de que sea su socio de gobierno y el principal partido 

de la oposición el que marquen las prioridades para 2021 en su concejalía? 

7. ¿Tienen previsto hacer un centro comunitario en Benalúa para los barrios de la 

zona? 

8. ¿Qué políticas tiene previstas para el envejecimiento activo de las personas 

mayores? 

9. ¿Qué medidas ha llevado a cabo para paliar la soledad de las personas mayores en 

el confinamiento? 

10. ¿Qué medidas tiene previstas para atender las necesidades sociales y psicológicas 

de las personas mayores que han vivido y viven solas tras la pandemia? 

 

 

Comercio y Consumo 

 

11. ¿Cuándo tienen previsto convocar al Consejo Local de Comercio? 

12. ¿Qué proyecto tienen previsto para el Mercado Municipal de Benalúa? 

13. ¿Tienen un censo actualizado del comercio minorista, por sectores, de la ciudad de    

Alicante? 

14. En caso negativo, ¿cuándo tienen previsto realizar el citado censo? 
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15. ¿Cuándo van a realizar un estudio actualizado sobre el comercio irregular en la 

Ciudad? 

16. ¿Qué recursos humanos tienen destinados a perseguir ese comercio irregular? 

17. ¿Cuándo van a actualizar la Ordenanza Municipal de Mercados? 

18. Si la citada actualización, va para largo, ¿qué intervenciones rápidas tienen para dar 

solución a las múltiples unidades comerciales cerradas en todos los Mercados 

Municipales?  

19. ¿Cuándo piensan finalmente peatonalizar la calle Manuel Senante, contigua al 

Mercado Municipal de Carolinas?   

20. ¿Cuándo van a comenzar el estudio para la modernización, gestión, revitalización, 

etc., para los Mercados Municipales? 

21. ¿Qué actividades tienen previstas para facilitar el comercio a los jóvenes?  

22. ¿Qué medidas van a adoptar para paliar el problema de la escasez de 

aparcamientos en las zonas comerciales de los barrios alicantinos, como Pla 

Carolinas, Benalua, San Blas, etc. 

23. ¿Piensan apoyar a los comerciantes de las diversas Galerías de Alimentación en 

condiciones casi de cierre, como Inmaculada del Pla, Plaza de Argel, los Ángeles y 

Avda. de Villajoyosa? 

24. Si es afirmativo, ¿qué acciones tienen proyectadas? 

25. ¿Qué actividades tienen pensado para promocionar los productos alicantinos, 

además de los arroces (producto sobradamente conocido en el exterior) 

26. ¿Qué actuaciones tienen diseñadas para potenciar el comercio minorista en las 

nuevas zonas de expansión de la ciudad? 

27. ¿Qué actuaciones concretas tiene diseñadas sobre la urgente y necesaria revisión 

del sistema impositivo de la hacienda local, para el primer semestre del 2021 

dirigidas a ayudar al comercio minorista local? 

28. ¿Qué acciones tienen programadas para el primer semestre del 2021 de 

sensibilización, de apoyo y de fomento del comercio y consumo local? 

29. ¿Cuándo tienen pensado hacer un estudio del impacto económico por barrios, que 

ha tenido sobre el comercio minorista la crisis ocasionada por el COVID-19? 

30. ¿Tienen previsto realizar un censo de locales de hostelería? 

31. ¿Tiene previsto realizar ayudas directas a la hostelería debido a la crisis 

económica que está sufriendo el sector derivada de la crisis sanitaria? 
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Contratación 

 

32. ¿cuando va a estar lista la contrata de la limpieza de colegios? 

33. ¿cuánto estamos pagando mensualmente fuera de contrato? 

34. ¿cuánto se ha pagado fuera de contrato en la contrata de zonas verdes a la empresa 

Geamur? ¿cuando va a convocar la comision de investigacion? 

35. ¿cuando va a estar lista la contrata de transporte? 

36. ¿cuando va a estar lista la contrata de limpieza viaria? 

37. ¿Cuánto estamos pagando mensualmente fuera de contrato? 

38. ¿cuándo tiene previsto reforzar el servicio de contratación y cómo lo va a hacer? 

39. ¿considera que tener los grandes contratos de la ciudad vencidos o prorrogados es 

una buena gestión? 

40. ¿porque no se asume el deber de incorporar en TODA la contratación pública de 

manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales (art 1.3 

LCSP)? 

41. ¿porque no se asume como criterio de actuación el facilitar el acceso a la 

contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las 

empresas de economía social.? 

42. ¿porque no se aplica la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de 

manera correcta incorporando la perspectiva de género en la preparación, 

licitación, adjudicación, ejecución, y extinción del contrato? 

43. ¿porque no se facilita la información sobre los contratos en tiempo y forma? 

44. ¿Se ha perdido alguna subvención o fondo de contratación y si es así porque 

motivo? 

 

 

Cultura 

 

45. ¿Cuándo tienen previsto convocar el Consejo Local de Cultura? 
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46. ¿Cuándo tienen previsto convocar la Junta de Colección de Arte Siglo XX? 

47. ¿Qué recursos humanos tiene previsto contratar para 2021? 

48. ¿Tienen previsto sacar una plaza de Técnico Superior en Cultura? 

49. ¿Qué aumento de dotación para fondos bibliográficos tienen prevista para 2021? 

50. ¿Qué aumento de actividades en las bibliotecas tienen previsto? 

51. ¿Qué ampliación de recursos culturales tienen previsto para Cultura en Barrios? 

52. Quan tenen previst incorporar els continguts del web que hi falten en valencià? 

53. ¿Qué planes tienen previstos para implementar la Cultura como motor de 

crecimiento económico y social? 

54. ¿Qué acciones tienen previstas para promover la identidad artística y creativa 

alicantina? 

55. ¿Qué recursos tienen previstos para promover la participación ciudadana en las 

artes en Partidas Rurales? 

56. ¿Qué recursos tienen previstos para promover la participación ciudadana en las 

artes en los barrios desprotegidos? 

57. ¿Qué aumento de dotación presupuestaria tienen prevista para la adquisición de 

obra plástica para el MACA? 

58. Cuándo tienen previsto poner en marcha el concurso pactado con el resto de 

socios para seleccionar una dirección para el Teatro Principal? 

59. ¿Qué aumento de dotación presupuestaria tienen previsto para el Teatro 

Principal? 

60. ¿Cuándo tienen previsto hacer una contratación indefinida a los trabajadores fijos 

discontinuos del Teatro Principal? 

61. ¿Qué actividades tienen pensadas para conectar el Teatro Principal con la 

ciudadanía y con los barrios más desfavorecidos? 

62. ¿Qué proyectos de inclusión social tienen pensados incorporar en la actividad del 

Teatro Principal? 

63. ¿Cuándo tienen previsto realizar un estudio de impacto económico del Teatro 

Principal en la zona centro y resto de Alicante? 

64. ¿Cuándo tienen previsto iniciar las obras de recuperación, rehabilitación y 

reequipación del Teatro Principal con los tres millones de euros por la compra de 

la Generalitat? 

65. ¿Cuándo tienen previsto realizar un estudio del impacto social y logístico de la 

peatonalización de la zona del Teatro Principal? 



 

6 | p á g .  
 

66. ¿Qué aumento de actividades artísticas y culturales tienen previstas para la 

población de mayores ante las restricciones por la pandemia? 

67. ¿Qué tienen previsto para la conmemoración de Gabriel Miró que no se realizó en 

2020 aunque se aprobó en Pleno por unanimidad? 

68. ¿Qué aumento de dotación tienen previsto para la realización de Abril en Danza? 

69. ¿Qué aumento de dotación tienen previsto para la realización de Alacant a 

Escena? 

70. ¿Qué aumento de dotación tienen previsto para Festitíteres? 

71. ¿Qué programas conjuntos tienen pensados en asociación con el Institut Valencià 

de Cultura? 

72. ¿Qué programas conjuntos tienen pensados en asociación con la Fundación 

Mediterráneo? 

73. ¿Qué programa conjunto tienen pensado con el Consorci de Museus de la 

Generalitat Valenciana? 

74. ¿Qué aumento de dotación tienen pensado para el MUSA? 

75. ¿Qué actividades tienen pensadas para proyectar la Cultura de Alicante en el 

ámbito nacional e internacional, tal como dice su Plan de Cultura? 

76. ¿Qué aumento de dotación tienen pensado para la XIX Muestra de Autores 

Españoles de Teatro Contemporáneo? 

77. ¿Qué aumento de dotación tienen pensado para Menuts barris? 

78. ¿Qué ampliación de espacios tienen pensada para las manifestaciones artísticas a 

programar? 

79. ¿Qué programación en calle tienen pensada para 2021? 

80. ¿Qué aumento de dotación tienen pensado para PhotoAlicante? 

81. ¿Qué resultado se ha obtenido con la I Feria del Libro online de Alicante? 

82. ¿Qué tienen previsto para la exhibición de cine de verano en Las Cigarreras? 

83. ¿Qué aumento de dotación tienen previsto para la subvención de proyectos 

culturales? 

84. ¿Tienen prevista la realización del V Festival de Teatro Clásico? 

85. ¿Tienen previsto que el Festival de Teatro Clásico vuelva a ser internacional? 

86. ¿Qué iniciativas tienen pensadas en alianza con la Concejalía de Turismo? 

87. ¿Qué alianza de promoción cultural tienen pensada en colaboración con la 

Concejalía de Juventud? 



 

7 | p á g .  
 

88. ¿Qué actividades culturales tienen previstas en colaboración o subvencionadas 

con Aguas de Alicante? 

89. ¿Qué eventos tienen pensados realizar mediante la subvención del Circuit Cultural 

Valencià? 

90. ¿Tienen previsto volver a realizar eventos dentro del programa Juno a la Tardor? 

91. Si no es así, ¿qué estrategia tienen pensada para Cultura e Igualdad? 

92. ¿Qué eventos culturales tienen previsto para la integración de la comunidad 

LGTBIQ+ en la oferta cultural? 

93. ¿Qué actividades promocionales de la cultura tradicional alicantina tienen 

pensadas para 2021? 

94. ¿Qué incorporación de actividades nuevas tienen pensadas en el Aula Municipal 

de Cultura Plaza de Argel? 

95. ¿Qué incorporación de actividades nuevas tienen pensadas en el Aula Municipal 

de Cultura Francisco Liberal? 

96. ¿Cuándo van a abrir una biblioteca en el barrio de El Pla? 

97. ¿Cuándo van a reponer la biblioteca del parque Lo Morant? 

98. ¿Qué acciones tiene previstas para facilitar el acceso al teatro de la infancia y 

juventud alicantina escolarizada desde cultura para conseguir la igualdad en el 

acceso a la cultura? 

99. ¿Qué acciones tiene previstas para facilitar el acceso de los lugares históricos de 

nuestra ciudad a la infancia y juventud alicantina escolarizada desde cultura para 

conseguir la igualdad en el conocimiento de su entorno más inmediato poniendo 

el acento en el patrimonio histórico, natural y paisajístico de Alicante? 

100. ¿Qué acciones tienen previstas para divulgar la obra de autores y autoras 

alicantinas en las diferentes expresiones artísticas? ¿Qué presupuesto tienen 

previsto? 

101. ¿Qué acciones tienen previstas para la investigación de la obra de autores y autoras 

alicantinas en las diferentes expresiones artísticas? ¿qué presupuesto tienen 

previsto? 

102. ¿Existe un informe de diagnóstico actualizado sobre las infraestructuras culturales 

alicantinas? ¿En qué estado se encuentran dichas infraestructuras? ¿Con qué plan 

de usos se está trabajando en los diferentes contenedores culturales? ¿Cuál es el 

presupuesto de mantenimiento para cada una de las infraestructuras? ¿Cuál es el 

presupuesto de reposición de fondos culturales para cada una de ellas? 
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103. ¿Qué presupuesto destina la concejalía de cultura en garantizar la igualdad en el 

acceso a la cultura de nuestra ciudadanía? 

 

 

Deportes 

 

104. ¿Cuándo piensan convocar el Consejo Local de Deportes?  

105. ¿Cuándo van a sacar a concurso la cantina del campo de fútbol de Florida- Babel? 

106. ¿Cuándo van a invertir lo que prometieron en el Polideportivo de Colonia Requena? 

107. ¿Cuándo van a adecuar el polideportivo de Ciudad de Asis? 

108. ¿Cuándo piensan dotar al barrio de Benalúa de zonas deportivas? 

 

 

Educación 

 

109. ¿Por qué no se facilita al CEIP El Faro un terreno anexo al Centro escolar, propiedad 

del Ayuntamiento, para poder desahogar el patio que dispone el centro? 

110. ¿Por qué no se instala la calefacción en el aula de educación infantil del CEIP El 

Faro? 

111. ¿Por qué no se realizan trabajos de pintura con más frecuencia en la Pista Deportiva 

del CEIP El Faro? 

112. ¿Por qué no se retiran los depósitos acumuladores de agua, para así poder utilizar 

el espacio que ocupan como almacén deportivo del CEIP El Faro? 

113. ¿Por qué no se retiran las bañeras y termos de Infantil, para poder aprovechar ese 

espacio para almacén de material? 

114. ¿Por qué no se pintan las rejillas oxidadas del Gimnasio del CEIP El Faro? 
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115. ¿Por qué no se cumplen las medidas de seguridad en la valla perimetral del Espacio 

de Educación Infantil del CEIP El Faro, provocando graves problemas a los/as 

niño/as que allí juegan? 

116. ¿Por qué no se pinta frecuentemente la valla perimetral de la zona de Educación 

Infantil del CEIP El Faro? 

117. ¿Tiene previsto elaborar el Mapa de necesidades de Infraestructuras de centros 

escolares? 

118. ¿ En qué plazo tiene previsto finalizar los proyectos de los colegios que el Pleno del 

Ayuntamiento ha aprobado incluir en el Plan Edificant? 

119. ¿En qué colegios tiene previsto actuar acometiendo las obras de mantenimiento 

propias de las competencias municipales?  

120. ¿A cuánto ascenderá el importe de dichas obras si es que tiene previsto realizarlas? 

121. ¿Qué criterios objetivos van a tener en cuenta para acometer las obras de 

mantenimiento? 

122. ¿Cuándo tienen previsto iniciar las obras de la tercera escoleta municipal dando así 

cumplimiento al acuerdo del pleno de junio de 2020? 

123. ¿Qué acciones tiene previstas para facilitar el acceso al teatro de la infancia y 

juventud alicantina desde la escuela para conseguir la igualdad en el acceso a la 

cultura? 

124. ¿Qué acciones tiene previstas para facilitar el acceso de los lugares históricos de 

nuestra ciudad a la infancia y juventud alicantina desde la escuela para conseguir la 

igualdad en el conocimiento de su entorno más inmediato poniendo el acento en 

el patrimonio histórico, natural y paisajístico de Alicante? 

 

 

Espacios Urbanos 
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125. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía para recuperar la vegetación 

degradada en el Parque de El Palmeral? 

126. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía para optimizar el consumo y la 

eficacia en la iluminación de nuestros barrios? 

127. ¿Por qué se ha demorado este año el pago del consumo eléctrico de algunos 

puntos de luz de partidas rurales con facturación indirecta? 

128. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía para mejorar el rendimiento de los 

ascensores del Castillo de Santa Bárbara en verano? 

129. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía para rehabilitar el Botánico de 

Benalúa? 

130. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía sobre la Plaza Magallanes, con el 

fin de repoblarla de un arbolado cada vez más ausente y de adaptar su suelo para 

que nuestros mayores no resbalen con la lluvia? 

131. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía sobre las lomas de Juan XXIII, con 

una vegetación deprimida y unas infraestructuras peatonales tercermundistas? 

132. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía para solucionar los problemas de 

vallado y adecuación del Polideportivo de Ciudad de Asís? 

133. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía para garantizar la seguridad de 

nuestros ciudadanos y ciudadanas ante la COVID-19 para acceder a los servicios 

de nuestras dependencias e instalaciones municipales? 

134. ¿Cuándo van a recuperar el servicio de paseo en barca del parque El Palmeral? 

135. ¿Cuándo van a acabar el parque de Colonia Requena? 

136. ¿Por qué solo se ha adecuado el asfaltado de Ciudad de Asís por el recorrido del 

autobús dejando las calles aledañas en estado lamentable?  

137. ¿Por qué no ejecutan la limpieza del solar de Adif a cargo del mismo ya que en 

breve volveremos a tener problemas de plagas de ratas, mosquitos y cucarachas? 
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Hacienda 

 

138. ¿Cuándo tienen prevista la aprobación del proyecto de presupuestos en Junta de 

Gobierno Local? 

139. ¿Qué decisiones tomarán en el caso de que se repitan los reparos del interventor 

municipal? 

140. ¿Tienen pensada alguna asesoría o servicio para ayudar a las entidades que 

representan a la ciudadanía en las alegaciones al presupuesto? 

141. ¿Tienen prevista alguna modificación de crédito presupuestario ante la tercera ola 

de la pandemia? 

142. ¿Tienen prevista alguna bonificación más en los sectores afectados ante las 

nuevas restricciones de diciembre y enero? 

143. ¿Tienen previsto devolver las tasas de veladores 2020? En caso afirmativo, 

¿cuándo y cómo? 

144.       7.- ¿Tienen previsto devolver la tasa de basuras 2020 al sector de la 

hostelería? En      caso afirmativo, ¿cuándo y cómo? 

145.       8.- ¿Tienen previsto devolver la tasa de basuras 2020 al comercio? En caso 

afirmativo, ¿cuándo y cómo? 

146.       9.- ¿Tienen prevista la exención de tasas de veladores para 2021? En caso 

afirmativo, ¿cuándo la harán efectiva y cómo? 

147.      10.-  ¿Tienen prevista la exención de tasas de basura 2021 al sector de la 

hostelería? En caso afirmativo, ¿cuándo la harán efectiva? 

149.      11.- ¿Tienen prevista la exención de tasas de basura 2021 al comercio? En caso 

afirmativo, ¿cuándo la harán efectiva? 
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Igualdad 

 

150. ¿Cuándo va a convocar el consejo local de igualdad? 

151. ¿Cómo se van a gastar los fondos del pacto del estado? 

152. ¿Qué acciones está realizando contra la trata? 

153. ¿Cuándo va a reforzar el servicio y cómo lo va a hacer? 

154. El servicio jurídico de atención a VVG y LGTBI no ha funcionado desde junio hasta 

noviembre ¿qué va a hacer para que no se vuelva a producir esta situación? 

155. ¿Tiene previsto la creación de un centro integral de las mujeres VVG? 

156. ¿Qué medidas concretas contempla para conseguir que Alicante avance en eliminar 

la desigualdad entre mujeres y hombres? 

157. ¿tiene previsto trabajar programas más ambiciosos y específicos con la ADL? 

158. ¿está previsto el cambio de ubicación del GAVID a un espacio más accesible y 

seguro ya que, por ejemplo, para las usuarias de la zona norte supone ir a Julián 

Besteiro de 2 a 3 autobuses? 

159. ¿han reforzado las viviendas destinadas a las víctimas de violencia machista? 

160. ¿Qué medidas se han adoptado para la eliminación de la brecha salarial? 

161. ¿Qué medidas se han adoptado para la conciliación? 

162. ¿Qué medidas se han adoptado para fomentar que la contratación y las 

concesiones del Ayuntamiento garanticen la no discriminación por razón de sexo y 

promuevan el empleo de las mujeres 

163. ¿qué porcentaje del plan de igualdad se cumple? 

164. ¿se toman los datos desagregados por género en las acciones, en las estadísticas o 

estudios municipales? 
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165. ¿Por qué no se ha incorporado la perspectiva de género en los planes COVID de 

Alicante? 

166. ¿Se ha reforzado la capacitación de la plantilla municipal y de los cargos políticos 

municipales en igualdad de oportunidades? 

167. ¿Se ha promovido la incorporación de la perspectiva de género en los 

procedimientos de contratación pública municipal? 

168. ¿Se ha promovido la incorporación de la perspectiva de género en los 

procedimientos de subvenciones municipales? 

169. ¿se ha promovido el uso de un lenguaje, contenidos e imágenes no sexistas en las 

comunicaciones internas municipales y en las campañas de información externas 

promovidas por el Ayuntamiento de Alicante? 

170. ¿qué acciones de coeducación se han impulsado en el currículum académico del 

alumnado de Infantil y Primaria? 

171. ¿qué acciones han realizado para fomentar la corresponsabilidad y la orientación 

académica sin sesgos de género entre el alumnado de Educación Primaria y 

Secundaria? 

172. ¿qué acciones han tomado para prevenir la violencia de género entre la población 

adolescente y mejorar la educación afectivo/sexual? 

173. ¿han realizado alguna acción para restringir la publicidad de la prostitución? 

174. ¿qué acciones se han realizado para la visibilización de las mujeres en Alicante? 

175. ¿se ha promovido la participación de las mujeres en los órganos consultivos y de 

participación municipales?  

176. ¿Por qué su concejalía no ha emitido informe ni se ha pronunciado sobre la 

Ordenanza de convivencia cívica que pretende poner en marcha el equipo de 

gobierno?  

177. ¿Cuántos informes y/o recomendaciones ha emitido para el resto de concejalías 

del Ayuntamiento? ¿sobre qué asuntos ha sido? ¿Han sido tenidos en 

consideración? 
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Inmigración y Cooperación 

 

178. ¿Cuáles son las actuaciones previstas por la Concejalía para reducir el impacto del 

desempleo estructural del colectivo inmigrante? 

179. ¿Cuáles son las actuaciones previstas por la Concejalía para aumentar la 

capacitación digital del colectivo inmigrante y su adaptación al nuevo mercado 

laboral? 

180. ¿Cuáles son las actuaciones previstas por la Concejalía para garantizar la 

integración del colectivo inmigrante? 

 

 

Juventud 

 

181. ¿Cuál es el estado de los trabajos de redacción del nuevo Plan de Juventud? 

182. ¿Qué actuaciones hay previstas desde la concejalía para fomentar la participación 

juvenil, además de las previstas por el Consell de la Joventut d’Alacant? 

183. ¿Qué acciones tiene prevista la concejalía para ubicar al Consell de la Joventut 

d’Alacant con garantías hasta la consecución de los trabajos del edificio del centro 

14? 

184. ¿Qué actuaciones hay previstas para dotar de personal suficiente las nuevas 

instalaciones del centro 14 previstas en el presupuesto de la Generalitat 

Valenciana? 

185. ¿Existen actuaciones previstas por la Concejalía de Juventud para abordar los 

problemas de convivencia entre los jóvenes y las jóvenes alicantinas? 
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186. ¿Existen actuaciones previstas por la Concejalía de Juventud para abordar los 

problemas de desigualdad generacional de los jóvenes y las jóvenes de nuestra 

ciudad? 

187. ¿Existen actuaciones previstas por la Concejalía de Juventud para concienciar de 

la importancia de las medidas de prevención ante el SARS-COV2 entre los jóvenes 

y las jóvenes alicantinas? 

188. ¿Existen actuaciones previstas por la Concejalía de Juventud para abordar los 

problemas de desempleo y empleo precario asociado a la hostelería entre los 

jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad? 

189. ¿Existen actuaciones previstas por la Concejalía de Juventud para abordar los 

problemas de capacitación digital entre los jóvenes y las jóvenes alicantinas? 

190. ¿Existen actuaciones previstas por la Concejalía de Juventud para responder a la 

demanda de información medioambiental entre los jóvenes y las jóvenes 

alicantinas? 

 

 

LGTBI 

 

190. 1.- ¿cuando estará el plan municipal LGTBI? 

191. 2.- ¿cuando restablecerá las comunicaciones con los colectivos de la ciudad? 

192. 3.-¿qué acciones concretas han realizado hasta la fecha en su área? 

193. 4.-¿qué recursos ha destinado a erradicar la homofobia, lesbofobia, transfobia, 

bifobia e intersexfobia? 

194. 5.-¿qué recursos ha destinado a dar visibilidad e instalar en el debate público y 

privado la realidad LGTBI? 

195. 6.- ¿De cuanto personal propio dispone la concejalía LGTBI? 
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196. 7.- ¿va a contar con una persona propia que se encargue del servicio? 

197. 8.- ¿que actividades más allá de la celebración de las relacionadas con el orgullo de 

Alicante se van a realizar?  

198. 9.- ¿Qué actividades tienen previstas para la población LGTB ante las restricciones 

por la pandemia? 

199. 10.- ¿qué planes de Formación en diversidad sexual para la plantilla municipal tiene 

previstos?  

200. 11.- ¿cómo va a garantizar que la normativa municipal relativa a los derechos 

humanos y los planes y programas estratégicos incorporen la perspectiva de la 

diversidad sexual y de género? 

201. 12.- ¿Qué herramientas de prevención, detección y protección de situaciones de 

acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y diversidad del 

desarrollo sexual va a implementar?  

202. 13.- ¿que medidas va a poner en marcha para Fomentar que la contratación y las 

concesiones del Ayuntamiento garanticen la no discriminación por razón de 

orientación sexual e identidad de género y promuevan el empleo de las personas 

con más dificultades del colectivo LGTBI 

203. 14.- ¿van a revisar el protocolo de acoso municipal para incluir LGTBIfobia? 

204. 15.- ¿cuando va a dinamizar e incentivar la participación del movimiento LGTBI en 

el diseño y la aplicación de las políticas municipales para la diversidad afectivo 

sexual? 

205. 16.- ¿cómo va a garantizar y a consolidar la dotación presupuestaria del área?  

206. 17.- . ¿cómo va a reforzar la presencia de la temática LGTBI en los servicios de 

información municipales? 

207. 18.- ¿cómo va a velar por la inclusión de información municipal relacionada con el 

colectivo LGTBI y por la difusión de campañas institucionales de carácter general 

en los medios de comunicación dirigidas a este colectivo? 
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208. 19.- ¿van a revisar y actualizar los formularios y comunicaciones de los centros 

educativos, deportivos y de la administración municipal para que tengan en cuenta 

la diversidad familiar? 

209. 20.- ¿se va a potenciar la oferta cultural sobre diversidad afectivo sexual en 

Alicante? 

210. 21.- ¿que acontecimientos van a promover para dar visibilidad al colectivo LGTBI? 

 

 

Limpieza, Recogida y Gestión de Residuos 

 

211. -¿Tienen prevista la implantación de sistemas de recogida puerta a puerta que 

deberíamos haber implantado el 1 de Enero de 2021 como indica el art. 43 del 

PIRCV? ¿existe alguna propuesta? 

212. -¿Tienen prevista la incorporación de efectivos que garantice la disposición a 

jornada completa de un mínimo de 7 educadores ambientales en nuestro 

Ayuntamiento como deberíamos disponer el 1 de Enero de 2021 según indica el 

art. 14 del PIRCV 

213. -¿Tienen prevista la implantación de sistemas de recogida separativa de los 

residuos de pañales y productos de higiene íntima que deberíamos haber 

implantado el 1 de Enero de 2021 como indica el art 24.1 del PIRCV? ¿existe 

alguna propuesta? 

214. -¿Tienen prevista la implantación del sistema de recogida selectiva de textil 

gestionado por la concejalía de limpieza que deberíamos haber implantado el 1 de 

Enero de 2021 como indica el art. 24.1 del PIRCV? ¿existe alguna propuesta? 

215. -¿Tienen prevista la implantación de sistemas de recogida selectiva en origen de 

envases ligeros y vidrio HORECA que deberíamos haber implantado el 1 de Enero 

de 2021 como indica el art. 24.1.b  del PIRCV? ¿existe alguna propuesta? 
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216. -¿Tienen prevista la implantación de un sistema informático de gestión de los 

balances de masas de entradas y salidas de los ecoparques, tanto fijos como 

móviles, cuyos datos deberán volcar semanalmente en la correspondiente base 

de datos autonómica que deberíamos haber implantado el 1 de Enero de 2021 

según indica el art. 20.4 del PIRCV? ¿existe alguna propuesta? 

217. -¿Tienen prevista la instalación en el centro de tratamiento de la retractiladora 

específica que deberíamos haber instalado el 1 de Enero de 2021 según indica el 

art. 21 del PIRCV? ¿existe alguna propuesta? 

218.  -Las condiciones exigidas en el pliego para ordenar el tratamiento y gestión de 

nuestros residuos, ¿cumplían en el momento de la contratación con las 

expectativas de recuperación y otros conceptos en favor de la sostenibilidad 

establecidas en el Plan Integral de Residuos aprobado en el Consell mediante 

Decreto 81/2013, de 21 de junio y modificado de nuevo en abril del pasado año, 

así como en la línea de la Directiva europea de residuos de 2008 98/CE reforzada 

también hace dos años? 

219. -¿Creen que el Plan de Inversiones propuesto en el pliego es el adecuado para 

alcanzar los objetivos de sostenibilidad de las normativas mencionadas en el 

anterior punto? 

220. -¿porqué ha aumentado de forma tan desproporcionada en los últimos años la 

aportación al vertedero de tierras de cobertura diaria, procedentes de 

demoliciones y otros residuos de construcción? 

221. -¿Existe un seguimiento del asentamiento de las tres primeras celdas del 

vertedero? 

222. -¿En qué consiste la propuesta de plan de "redimensionamiento del servicio de 

Limpieza" hecha por la UTE en Octubre de 2.015? ¿Se llegó a poner en marcha? 

223. -¿Qué sistema de gestión sería realmente eficiente para una ciudad como Alicante 

para alcanzar resultados de recogida de biorresiduos de 80 a 100 kg/hab/año y 

cumplir así los requisitos actuales del PIRCVA (2019-2022) pero también futuros 

en términos de índices globales de reciclado? 



 

19 | p á g .  
 

224. - ¿Qué medidas deberían adoptarse para mejorar la cantidad y la calidad de los 

materiales destinados a las operaciones de reciclado y valorización (en el CETRA o 

en otro lugar) para satisfacer las exigencias legales actuales y futuras (hasta 

2030)? 

225. -¿En qué medida se podrían utilizar algunas cadenas de procesamiento existentes 

para tratar los productos procedentes de recogida selectiva en origen? 

226. -El pliego menciona tres grupos de producción de energía de marca Jenbacher, sin 

embargo se sabe que uno de los tres grupos ha sido retirado del sitio. ¿Cuándo se 

retiró el grupo y por qué razones? ¿Está previsto volver a ponerlo en servicio? 

227. -¿Cuál es la estimación de vida útil de la UTE sobre la cuarta celda del vertedero 

municipal? 

228. -Si cumpliésemos los compromisos establecidos en el PIRCV, ¿qué vida útil 

estiman que tendría la cuarta celda?  

229. -¿Qué acciones está implementando su Concejalía para velar por el cumplimiento 

de la Ordenanza municipal? ¿Hay previsto un plan de choque para la prevención y 

sanción de las infracciones? ¿Qué medios se emplean para la prevención de 

conductas impropias y para facilitar la aplicación de la Ordenanza municipal de 

limpieza? 

230. -¿Qué acciones de fumigación y desratización se han llevado a cabo en lo que 

llevamos de legislatura? 

231. -¿Cuál es la razón lógica por la que no se permite a los colectivos ecologistas o 

juveniles hacer recogidas de basura en la Playa del Postiguet o en el Monte 

Tossal? 

 

232. -¿Cuál es el criterio de asignación de efectivos a las rutas de limpieza viaria? ¿qué 

parámetros son los responsables del aumento o disminución de barrenderos en 

las distintas zonas de la ciudad? 
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233. -¿Cuál ha sido la evaluación anual de recursos humanos asignados desde que se 

inició el contrato? ¿Se han cubierto las jubilaciones y otras bajas? ¿se ha contado 

para ello con el envejecimiento de la plantilla y el crecimiento de la ciudad? 

 -¿Qué índice de absentismo tiene actualmente el servicio? 

234. -¿La planificación y control del ayuntamiento cumple lo dispuesto en el contrato? 

235. -En cuanto a la ordenanza de limpieza, ¿es eficaz la labor del ayuntamiento para 

prevenir y sancionar la suciedad? 

236. -¿Cuál ha sido el seguimiento anual realizado al estado y mantenimiento de la 

flota de vehículos por parte de la UTE o del Ayuntamiento de Alicante en los casi 8 

años de contrato? En caso de existir informes o documentación que acredite esta 

labor de control, por favor apórtenla. 

237. -La inversión en la renovación de flota descrita en el punto anterior se produce al 

margen de una planificación local de residuos que debería aprobarse antes de 

finalizar 2020. Este Plan Local de Residuos deberá contemplar todos los tipos de 

carga en la recogida según lo dispuesto en el PIRCV y estudiar cuál es el más 

adecuado para la ciudad de Alicante. Con fecha del presente, a dos semanas de 

acabar la previsión de disponer de un PLR y a poco más de 8 meses de acabar el 

contrato, no nos consta que esos camiones hayan llegado a la flota. ¿Quién es 

responsable de proponer el endeudamiento con la UTE para unos camiones de 

carga lateral que no puede garantizarse que sirvan cuando se recepcionen? 

238. -El pasado mes de Abril el Gobierno Central facilitó a través del Real Decreto 

2.020 la utilización del superávit de los Ayuntamientos en la renovación de los 

vehículos de servicios municipales por alternativas de movilidad sostenibles. 

Además de servir a la descarbonización de la huella del servicio, esto hubiera 

supuesto evitar la mayor parte del endeudamiento contraído con la UTE en el 

último modificado del Contrato ¿Se ha llegado a proponer por parte del 

Ayuntamiento de Alicante alguna alternativa de movilidad sostenible para la 

compra de esos vehículos de recogida? 

239. ¿Qué ha sucedido con los vehículos eléctricos ofrecidos por la UTE para los 

servicios de barrido mecanizado y barrido mecánico de aceras? 
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240. El pliego, en su art. 2.3.1 Ámbito funcional, menciona expresamente la recogida 

selectiva de la materia orgánica de los bares y restaurantes del centro de la ciudad 

mediante contenedores específicos de 120 a 750 litros y camiones 

correspondientes, sobre la base de las precisiones descritas en el art. 11.7.1. 

Pregunta: 5.1 ¿Por qué no cumple este artículo? 

241. - ¿Cuál es la viabilidad técnica de la planta TMB del CETRA en el contexto de los 

requisitos legales actuales y futuros, integrando también el grado de 

obsolescencia de las instalaciones? 

242. -¿Para la ciudad de Alicante, cuáles son los valores de los indicadores que se 

utilizan para medir y comparar la gestión de un Servicio público de limpieza viaria, 

recogida de residuos domésticos, y tratamiento, valorización y eliminación de 

residuos domésticos no peligrosos en estos ámbitos? 

Limpieza viaria: personal y vehículos Habitantes; metros lineales y metros 

cuadrados por trabajador; horas según la tipología del servicio de limpieza sobre 

el total de horas; gasto corriente en limpieza viaria por metro lineal y metro 

cuadrado. 

Recogida residuos: personal y vehículos; puntos de recogida según fracciones; 

habitantes por punto de recogida; capacidad disponible de los contenedores por 

habitante/mes; periodicidad mensual de la recogida de los residuos; kg 

recogidos por habitante y año según fracciones % de recogida selectiva sobre el 

total de la recogida de residuos; contenedores quemados por actos vandálicos; 

habitantes por trabajador y toneladas recogidas por trabajador Horas de baja 

sobre total de horas laborales; horas de formación por trabajador y accidentes 

laborales; gasto corriente en recogida de residuos por habitante; gasto corriente 

en recogida de residuos por tonelada recogida; gastos en campañas de 

sensibilización por habitante. 

243. -¿Qué tipo de limpieza diaria tienen las pistas deportivas que pertenecen a 

Participación Ciudadana en distintas zonas de Alicante ? 

244. -¿Por qué hay menos limpieza en Colonia Requena ahora que en pleno verano ? 
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Mantenimiento e infraestructuras 

 

245. ¿Por qué no se les ha solucionado a los vecinos de  San Gabriel, la incorporación de 

los vehículos de las urbanizaciones a la calle Ramón Gómez Sempere? 

246. ¿Por qué no se ha reconvertido la zona de parking como calle de salida a Ramón 

Gómez Sempere? 

247. ¿Por que no se ha solucionado el problema de visibilidad en ambos sentidos en la 

salida de vehículos por los contenedores allí existentes? 

248. ¿Por qué no se ha solucionado la accesibilidad para vehículos de emergencias 

sanitarias y otros, para las urbanizaciones de la calle Joaquín Blume 33 a 55? 

249. ¿Por qué no se ha solucionado el problema de incorporación de la Vía Parque al 

Barrio de San Gabriel? 

250. ¿Por qué no se han repuesto los contenedores de envases, cartón y vidrio 

existentes antes de las obras de la Vía Parque en la Calle Joaquín Blume? 

251. ¿Por qué no se solucionan las graves deficiencias de accesibilidad al Centro de 

Mayores del Barrio de San Gabriel? 

252. ¿Por qué no se solucionan las goteras del centro de Mayores del Barrio de San 

Gabriel? 

253. ¿Por qué no se dota de un paso de peatones en la intersección de las calles 

Cocentaina y Moraira? 

254. ¿Por qué no se dota de un paso de peatones en la intersección de las calles Villena 

y Fester Paco Botella? 

255. ¿Por qué no se dota de un paso de peatones en la intersección de las calles Victoria 

Kent y Joaquín Blume? 

256. ¿Por qué no se sustituyen los bancos de obra por otros de madera en la Plaza 

Menendez Pelayo? 
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257. ¿Por que no se han ampliado de alcorques de los ficus en la Plaza Menendez 

Pelayo? 

258. ¿Por qué no se ha intervenido desde los años 80 en trabajos de conservación y 

mantenimiento? 

259. ¿Por qué no se arregla el muro exterior del local municipal de la Calle Bigastro? 

260. ¿Por qué no se soluciona la falta de mobiliario urbano en el espacio existente entre 

las calles Bigastro y Verger? 

261. ¿Por qué no se limpia en las calles y espacios públicos de todo el Barrio de San 

Gabriel? 

262. ¿Por qué no se retira la grava de los parterres construidos en el carril bici hasta la 

EUIPO? 

263. ¿Por qué no se desbroza y se limpia los márgenes de la Avenida de Elche? 

264. ¿Por qué no se limpia los imbornales de la Avenida de Elche dirección al centro de 

Alicante, ocasionando charcos cuando llueve? 

265. ¿Por qué no se rebaja los bordillos para poder circular las personas con movilidad 

reducida en la intersección de las calles Ramón Gómez Sempere con la Calle María 

Guerrero y las Cincuenta? 

266. ¿Por qué no se asfalta en el solar municipal de la calle Bahía, siendo inaccesible a 

quien debe desplazarse en silla de ruedas? 

267. ¿Por qué no se han renovado las aceras de la calle Buenavista? 

268. ¿Por qué no se ha renovado la acera de la Calle Fernando Diaz Mendoza? 

269. ¿Por qué no se ha renovado la acera de la calle Cinturón de la Cooperativa? 

270. ¿Por qué no se han renovado las aceras de la calle Antonio Moreno Lancho? 

271. ¿Por qué no se han creado aceras nuevas en el solar municipal de la calle Bahía? 

272. ¿Por qué no se ha asfaltado en la calle Ramón Gómez Sempere desde el número 16 

al 20? 
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273. ¿Por qué no se han colocado espejos para dar seguridad vial en la intersección de 

las calles Rafael Escolano y Los Cincuenta? 

274. ¿Por que no se ha habilitado el paso a la Vía Parque desde las Urbanizaciones El 

Palmeral de Urbis II y III? 

275. ¿Por que no se ha habilitado el solar municipal de la calle Ramón Gómez Sempere 

como aparcamiento? 

276. ¿Cuándo se va a asfaltar la Calle Aspe? 

277. ¿Cuándo van a acometer las obras relacionadas al Centro Comunitario de San 

Gabriel? 

278. ¿Cuándo van a asfaltar la calle Bahía del barrio de San Gabriel? 

279. ¿Cuándo van a retirar el cartel informativo de obra lleno de grafitis del barrio de 

San Gabriel que se ve desde la autovía? 

280. ¿Cuándo van a reponer el alumbrado del Parque  El Palmeral? 

281. ¿Cuándo van a asfaltar el recinto de Fontcalent donde se realizan las fiestas? 

282. ¿Cuándo van a arreglar las calles dañadas por el paso de la Dana en las Partidas 

rurales? 

 

 

Medio Ambiente 

 

283. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía de Medio Ambiente para reducir la 

huella de carbono de la actividad del Ayuntamiento de Alicante? 

284. ¿En qué estado se encuentran las obras del Observatorio de Medio Ambiente? 

285. ¿A qué se ha destinado lo acordado en el art. 10.6 del pliego de prescripciones 

técnicas del contrato de limpieza viaria, recogida y gestión de residuos en el 
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ejercicio 2020? ¿Qué actividades de divulgación medioambiental de se han 

justificado con ese montante? 

286. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía de Medio Ambiente para reducir el 

consumo de papel y plástico por parte del Ayuntamiento de Alicante? 

287. ¿Porqué no existe un sistema de recogida selectiva en origen de envases, cartón y 

cristal en instalaciones municipales?  

288. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía de Medio Ambiente para recuperar 

las zonas medioambientalmente deprimidas por la actividad humana, como es el 

Valle de Fontcalent, San Gabriel o el Cabo de las Huertas?  

289. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía de Medio Ambiente para reducir el 

impacto de los anclajes en el suelo marino del litoral de Tabarca? 

290. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía de Medio Ambiente para repoblar 

la ingente cantidad de árboles que faltan en todos los alcorques de los barrios de 

Alicante? 

291. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía de Medio Ambiente para 

desarrollar la Zona de Bajas Emisiones que esta ciudad deberá implantar en 2.023 

según se indica en la nueva normativa de cambio climático? 

292. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía de Medio Ambiente para reducir el 

impacto de las DANAS en las partidas rurales de Alicante? 

293. ¿Qué actuaciones tiene previstas la Concejalía de Medio Ambiente para reducir el 

impacto de las DANAS en los cauces urbanos de las ramblas de Alicante? 

294. -¿ Por qué desaparecen los árboles? 

295. -¿Cuándo piensan reactivar los puntos de compostaje de los barrios? 

296. ¿qué actuaciones hay previstas para el barranco de las ovejas y la depuradora del 

Rincón de León?  

297. ¿Cuál es la posición del bipartito respecto a los depósitos del puerto?  
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Memoria Histórica 

 

298. ¿Cuándo van a retirar las placas del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda, con 

el yugo y las flechas de los numerosos inmuebles en la que están  todavía 

colocadas en las puertas de entrada? 

299. ¿Cuándo van a poner en valor los vestigios de la Guerra Civil, existentes en la 

Sierra del Molinet? 

300. ¿Cuándo van a confeccionar una guía para los lugares de la Memoria? 

301. ¿Tienen algún proyecto para la ciudad de Alicante con los espacios de La 

Británica? 

302. ¿Cuándo van a cumplir con la Ley de Memoria Histórica y Democrática, retirando 

del catafalco de la antigua sepultura de José Antonio Primo de Rivera la bandera 

de Falange Española y una lápida con el escudo del yugo y las flechas colocada a 

sus pies? 

303. ¿Cuándo van a adecentar el cuadro 12, del cementerio de Alicante, que se está 

 hundiendo?   

304. ¿Cuándo van a constituir una acreditación oficial, para guías turísticos locales 

independientes y profesionales, para la ciudad de Alicante, al igual que casi todas 

las ciudades importantes nacionales y europeas? 

305. ¿Qué actividades tienen pensado para la conmemoración del 25 de mayo del 

2021? 

306. ¿Qué piensan hacer para dignificar a los Alicantinos represaliados y exterminados 

por los nazis en el campo de concentración de Mauthausen en el 2021   

307. ¿Cuándo van a retomar el otorgamiento de calles a personas relevantes, que 

quedaron pendientes en los acuerdos de la Comisión para la aplicación de la 

Memoria Histórica?   
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308. ¿Qué piensan hacer con la Cruz de los Caídos? 

309. ¿Qué piensan hacer con el Monumento a los Falangistas caídos de la Vega Baja en 

Agua Amarga? 

310. ¿Cuándo van a reparar y poner en valor el Panteón de los Guijarros, en 

Villafranqueza? 

311. ¿Qué tienen pensado para divulgar a nuestros jóvenes, y a la ciudadanía en 

general la historia de Alicante, comprendida entre 1931 y 1978?   

312. ¿Qué acciones tienen pensado para la divulgación y visita a los cinco nuevos 

refugios, rehabilitados con el Proyecto EDUSI? 

 

 

Nuevas tecnologías 

 

313. ¿Qué servicios de la Concejalía tienen previsto implementar para salvar la brecha 

digital entre los barrios de Alicante? 

314. ¿Qué función o vinculación tienen prevista de la Concejalía de Nuevas Tecnologías 

en el proyecto Alicante Futura? 

315. ¿Qué nuevos servicios tecnológicos tienen previstos para mejorar la participación 

ciudadana en el municipio de Alicante? 

316. ¿Qué nuevos servicios tecnológicos tienen previstos para mejorar el Servicio de 

Atención e Información Ciudadana para 2021? 

317. ¿Qué mejora de hardware tienen prevista para los recursos humanos del 

Ayuntamiento? 

318. ¿Qué mejora de hardware y software tienen prevista para mejorar el teletrabajo 

en los recursos humanos del Ayuntamiento? 
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319. ¿Qué medidas tienen previstas para mejorar el acceso a los servicios municipales 

deportivos del Ayuntamiento? 

320. ¿Qué medidas tienen previstas para mejorar el acceso a los servicios municipales 

culturales del Ayuntamiento? 

321. ¿Qué medidas tienen previstas para mejorar los trámites digitales entre el 

Ayuntamiento y la ciudadanía? 

322. ¿Qué medidas tienen pensadas para mejorar la oferta turística de Alicante? 

323. ¿Qué medidas y de información tienen pensadas para mejorar la comunicación 

turística de nuestros visitantes? 

324. ¿Qué medidas tienen pensadas para mejorar los plenos online del Ayuntamiento? 

325. ¿Qué medidas tienen pensadas para implementar los análisis de datos del 

Ayuntamiento? 

326. ¿Qué medidas tienen pensadas para mejorar el tejido comercial de la ciudad? 

 

 

Ocupación de vía pública 

 

327. ¿Tienen previsto prorrogar la ampliación de veladores para el año 2021? En caso 

afirmativo, ¿desde cuándo y hasta cuándo?  

 

 

Participación Ciudadana 

 

328. ¿Cuándo piensan estudiar la petición de la asociación del Pau I respecto a ponerle 

nombre al barrio?  
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329. En las Juntas de distrito se llevan las peticiones de los nombres de las calles que 

luego se terminan de aprobar en la Junta de Gobierno, y se decretan a Estadística 

¿Cuándo piensan abrir estas Juntas para que en todas las reuniones de distrito 

haya una representación de la concejalía de Igualdad para fomentar la paridad en 

Estadística y aportar unos criterios de igualdad de género a la hora de poner 

nombres de personas a las calles de nuestra ciudad?  

 

 

Patrimonio Cultural y Natural 

 

330. 1.- ¿Tienen prevista la redacción de un Plan Integral de Recuperación del 

Patrimonio Histórico-Artístico incluido en el Catálogo de Protecciones de 

Alicante? En caso afirmativo, ¿cuándo tienen previsto iniciar la redacción? ¿qué 

presupuesto tienen previsto destinar? 

331. 2.- ¿Sobre qué elementos catalogados como patrimonio histórico-artístico tiene 

previstos actuar cultura para su recuperación en 2021? ¿cuáles han sido los 

criterios objetivos de elección de dichos elementos? ¿qué presupuesto se va a 

destinar a cada uno de ellos para 2021? 

332. 3.- ¿Tienen prevista la redacción de un Plan Integral de Recuperación del 

Patrimonio Natural y Paisajístico incluido en el Catálogo de Protecciones de 

Alicante? En caso afirmativo, ¿cuándo tienen previsto iniciar la redacción? ¿qué 

presupuesto tienen previsto destinar? 

333. 4.- ¿Sobre qué elementos catalogados como patrimonio natural y paisajístico 

tienen previsto actuar cultura para su recuperación en 2021? ¿cuáles han sido los 

criterios objetivos de elección de dichos elementos? ¿qué presupuesto se va a 

destinar a cada uno de ellos para 2021? 

334. 5.- ¿Qué iniciativas tienen previstas para la difusión del patrimonio histórico-

artístico Alicantino? ¿Cuál es el presupuesto destinado a tal efecto? 
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335. 6.- ¿Qué iniciativas tienen previstas para la protección del patrimonio histórico-

artístico alicantino? ¿Cuál es el presupuesto destinado a tal efecto? 

336. 7.- ¿Qué plan de usos han diseñado para el disfrute del patrimonio histórico-

artístico alicantino? ¿Cuál es el presupuesto destinado a tal efecto? 

337. 8.- ¿Qué líneas de investigación tienen previstas sobre el patrimonio histórico-

artístico alicantino? ¿Cuál es el presupuesto destinado a tal efecto? 

338. 9.- ¿Qué nuevos planteamientos museográficos -incorporando las nuevas 

tecnologías- tienen previstos para la divulgación del patrimonio histórico-artístico 

alicantino? ¿Cuál es el presupuesto destinado a tal efecto? 

339. 10.- ¿Qué iniciativas tienen previstas para la difusión del patrimonio natural y 

paisajístico Alicantino? ¿Cuál es el presupuesto destinado a tal efecto? 

340. 11.- ¿Qué iniciativas tienen previstas para la protección del patrimonio natural y 

paisajístico alicantino? ¿Cuál es el presupuesto destinado a tal efecto? 

341. 12.- ¿Qué plan de usos han diseñado para el disfrute del patrimonio natural y 

paisajístico alicantino? ¿Cuál es el presupuesto destinado a tal efecto? 

342. 13.- ¿Qué líneas de investigación tienen previstas sobre el patrimonio natural y 

paisajístico alicantino? ¿Cuál es el presupuesto destinado a tal efecto? 

343. 14.- ¿Qué nuevos planteamientos museográficos -incorporando las nuevas 

tecnologías- tienen previstos para la divulgación del patrimonio natural y 

paisajístico alicantino? ¿Cuál es el presupuesto destinado a tal efecto? 

344. 15.- ¿En qué situación se encuentra el expediente iniciado por acuerdo plenario 

de declarar Patrimonio de la Humanidad les Fogueres de Sant Joan?  

 

 

Patrimonio 
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345. ¿Tienen prevista la compra del inmueble de la calle Madrid que el alcalde 

Alicante, Lorenzo Carbonell, construyó como escuela para los niños y niñas del 

Raval Roig dando así cumplimiento al acuerdo de Pleno de julio de 2020? En caso 

afirmativo ¿cuándo tienen previsto el inicio de los trámites de la compra? 

346. ¿Tienen prevista la compra del Cine Ideal dando así cumplimiento al acuerdo de 

Pleno de octubre de 2020? En caso afirmativo ¿qué plan de uso público tienen 

previsto?  

347. ¿Tienen prevista la compra de las fábricas de harinas Cloquell y Bufort? En caso 

afirmativo ¿qué plan de uso público tienen previsto? 

 

 

Protección Animal 

 

348.  -¿ Por qué han quitado las subvenciones a las asociaciones de protección animal 

? 

349. -¿Para cuando las campañas para prevenir el abandono de mascotas en Alicante 

tras las fiestas navideñas ? 

350. -¿Por qué no hay carteles informativos en los parques y paseos públicos para 

evitar la alimentación de palomas y así controlar su proliferación ?  

351. -¿Por qué sigue cerrado el pipican de Garbinet ? 

352. -¿Por qué se mantiene el alumbrado encendido de ese pipican si está cerrado ? 

353. -¿Están censadas todas las colonias felinas de gatos callejeros de la ciudad de 

Alicante ? 

354. -¿ Cuándo van a señalizar con carteles las colonias de gatos callejeros para evitar 

las confrontaciones y así informar a la ciudadanía ? 

355. -Tras la publicación en la web del Ayuntamiento del día 19 de agosto del 2020 

informando “ La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado 
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adjudicar a Lokimica S.A. el servicio de limpieza y control de plagas en viviendas y 

espacios de titularidad pública. Este servicio supone la erradicación de palomares, 

colonias descontroladas de gatos, roedores o insectos que proliferan de forma 

incontrolada e insalubre en ámbitos privados que precisen de la intervención de 

las autoridades sanitarias municipales “...¿qué significa para ustedes las colonias 

de gatos “ descontroladas “?  

356. - ¿Cómo piensan erradicar dichas colonias? 

357. - ¿Por qué no utilizan el pienso anticonceptivo para mejorar el servicio de control 

de plagas? 

 

 

Recursos Humanos 

 

358. El plan municipal de igualdad interno está caducado desde hace años ¿cuando se 

va a renovar? 

359. ¿porque no cumplen con lo pactado con los trabajadores en mayo del 2019? 

360. ¿porque no ponen en marcha la carrera profesional? 

361. ¿cuánto personal falta en cada uno de los departamentos de cada concejalía? 

362. ¿están ordenados los recursos de la mejor manera? 

363. ¿tiene pensado hacer un plan de ordenación y optimización de RRHH? 

364. ¿qué necesidades tiene su personal? 

365. ¿qué disponibilidad tiene? 

366. ¿va a revisar los niveles de cualificación y los perfiles profesionales para los 

puestos? P. ej arquitecto RC de limpieza 

367. ¿va a modificar la estructura de los puestos de trabajo? 
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368. ¿Qué medidas de conciliación contempla? 

369. ¿Qué medidas de movilidad contempla? 

370. ¿Qué medidas de promoción interna ha habilitado? 

371. ¿qué previsión de incorporación tiene a través de la Oferta de empleo público? 

372. ¿cuántos interinos hay en el ayuntamiento de alicante y que está haciendo para 

consolidar su puesto? 

373. ¿Qué medidas de modernización ha adoptado? 

374. ¿todo el personal tiene los medios adecuados para el desempeño de su trabajo? 

375. ¿ va a seguir paliando el déficit de personal de bomberos y policías locales con 

bolsas de horas y con interinos? 

376. ¿Cuándo van a reforzar el personal en bibliotecas para poder mantener abiertas 

estas instalaciones más tiempo? (festivos, sábados tardes...) 

 

 

Sanidad 

 

377. ¿Por qué se han negado a mantener los puntos de donación de sangre que 

funcionaban en los centros sociocomunitarios a partir de septiembre? 

378. ¿Tienen previsto ampliar la cesión de espacios municipales para donación de 

sangre además de los que estuvieron en funcionamiento? 

379. ¿Tienen previsto ceder un local municipal de manera permanente para un centro 

de donación covid? 

380. ¿Qué temas sanitarios tienen previstos llevar a los siguientes plenos para aportar 

desde lo municipal en esta tercera ola y en lo que reste del año? 

381. ¿Qué temas sanitarios tienen previsto incorporar a la siguiente? 
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382. ¿Por qué no se ha creado en estos seis meses la oficina “Alicante Cuida” 

propuesta en la Comisión de Recuperación? 

383. ¿Por qué no se ha convocado el Consejo Municipal de Salud? 

384. ¿Por qué no se ha llevado un informe sociosanitario sobre la situación de la 

pandemia en las últimas juntas de distrito? 

385. ¿Cuándo tienen previsto incorporar al CECOPAL personal sanitario tal y como se 

aprobó en el dictamen de la Comisión de Recuperación? 

386. ¿Cuándo tienen previsto activar el servicio de apoyo, orientación, y asesoramiento 

técnico sanitario para hostelería y restauración tal y como se aprobó en la 

Comisión de Recuperación? 

387. ¿Cuándo tienen previsto poner en marcha campañas informativas permanentes 

para recordar las medidas básicas de seguridad para las personas, distancia social 

en instalaciones municipales, establecer un protocolo para apertura de bibliotecas 

y llevar a cabo un rediseño del espacio y el mobiliario urbano orientado a 

garantizar la distancia de seguridad, tal como se aprobó en el dictamen de la 

Comisión de Recuperación de la Ciudad? 

 

 

Seguridad 

 

388. ¿Por qué no se implementan las medidas necesarias para minimizar los contactos 

entre las personas que trabajan y los ciudadanos que acudan a realizar trámites 

en dependencias policiales? 

389. ¿Por qué no se habilitan mecanismos de control de acceso a dependencias 

policiales? 

390. ¿Por qué no se organizan a los ciudadanos que permanecen en el exterior de las 

dependencias policiales que acuden a realizar trámites? 
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391. ¿Por qué no se limpian diariamente las instalaciones comunes de los centros de 

trabajo, así como vestuarios, aseos y comedor en Policía Local? 

392. ¿Por qué no se realiza un chequeo preventivo del estado de salud de los 

trabajadores de la Policía Local al inicio y al final de su actividad laboral? 

393. ¿Por qué no se comunican al inicio del servicio los vehículos que van a utilizar en 

los 7 días que realizan su turno laboral? 

394. ¿Por qué no conduce el vehículo siempre el mismo Agente en el turno laboral? 

395. ¿Por qué no se confeccionan turnos fijos con los dos componentes, sin cambiar a 

no ser por fuerza mayor? 

396. ¿Por qué no se realizan turnos de 12 horas, de manera voluntaria, para así evitar 

la asistencia a zonas comunes? 

397. ¿Por qué no se limpian diariamente los utensilios utilizados en su cometido 

laboral? 

398. ¿Por qué no se facilita a todos los miembros de la Policía Local el material 

necesario individualmente, reduciendo al máximo el compartir entre ellos? 

399. ¿Por qué no se facilita a los componentes que soliciten las pruebas de PCR? 

400. ¿Por qué no se establecen patrullas de servicio en Barrios, de manera fija, 

prestando especial atención a la entrada y salida de colegios? 

401. ¿Por qué no esas patrullas no se dedican posteriormente a vigilar a los pequeños 

comercios de los Barrios asignados para realizar su cometido? 

402. ¿Por qué no se les dotan de los equipos de Protección Individual (EPI), uno en 

cada turno con mascarillas FPP2, guantes de nitrilo y geles hidroalcohólicos? 

403. ¿por que no se establecen turnos de inicio cada treinta minutos, para así evitar el 

contacto con el resto de plantilla? 

404. ¿Por qué no se crea un ambiente activo frente al COVID 19 para que no se relajen 

las medidas de protección? 
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405. ¿Por qué no se coordina la Policía Local con el resto de FFSS que tienen 

competencias en los barrios o Partidas Rurales? 

406. ¿Por qué no se limpian e higienizan todos los vehículos que van a ser utilizados 

para la jornada laboral antes del inicio? 

407. ¿Por qué no se dota de gel hidroalcohólico en cada vehículo para los 

componentes de la misma? 

408. ¿Por qué no se instalan las mamparas de separación en los habitáculos de las 

patrullas? 

409. ¿Por qué no se realiza teletrabajo a funcionarios policiales con enfermedades 

crónicas? 

410. ¿Por qué no realizan teletrabajo las mujeres policía embarazadas? 

411. ¿ Piensa volver la policía de barrio a todos los distritos ? 

 

 

Transporte 

 

412. ¿Por qué no se desinfectan más a menudo los autobuses de la flota de 

MASATUSA? Sabemos que se hace una sola vez, antes del inicio de la jornada, 

pero hay líneas que son de mucha afluencia de usuarios y debería ser, como así 

ocurre en otras ciudades, cada dos horas. 

413. ¿Por qué no se refuerzan, con más autobuses, algunas líneas que son muy 

utilizadas? Como ejemplo la línea 1, circula con todo el aforo permitido y debería 

reforzarse con alguno más. 

414. ¿Por que no se repone con frecuencia el gel hidro-alcohólico que van en los 

autobuses? Algunos se agotan o se averían y no se reparan hasta que el 

conductor no da el aviso. 
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415. ¿Por qué no se ponen mamparas homologadas que protejan y no resten 

visibilidad a los conductores de los autobuses de MASATUSA? 

416. ¿tiene previsto mejorar el transporte público a Urbanova?  

417. ¿tienen previsto que los patinetes eléctricos/ bicicletas puedan transitar desde la 

zona de playas hasta el centro de la ciudad?  

 

 

Turismo y playas 

 

418. 1.- ¿Cuándo van a dar cumplimiento de la D.I. aprobada en el pleno de mayo de 

2020 sobre Deporte náutico? 

419. 2.- ¿Tienen previsto realizar un censo de locales turísticos? 

420. 3.- ¿Tienen previsto instalar aseos públicos en los paseos de la playa de San juan 

durante todo el año? En caso afirmativo ¿Cuántos, ¿cómo y dónde? 

421. 4.- ¿Qué estrategias de comunicación han planificado para atraer turistas a 

nuestra ciudad de ámbito nacional e internacional? 

422. 5.- ¿Qué tipo de estrategias turísticas van a poner en práctica para desarrollar 

políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 

trabajo y promueva la cultura y los productos locales para cumplir con la meta 8.9 

ODS? 

423. 6.- ¿Tienen previsto elaborar convenios de colaboración con ciudades de 

comunidades autónomas próximas a la nuestra para favorecer el turismo de 

escapada en nuestra ciudad? En caso afirmativo, ¿con qué ciudades? ¿en qué 

consistirá dicho convenio? 

424. 7.- ¿En qué situación se encuentra el expediente iniciado por acuerdo plenario de 

declarar Fiesta de Interés Turístico Nacional la Semana Santa Alicantina? 
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425. 8.- ¿Qué medidas se van a implementar desde el Patronato de Turismo para 

gestionar el Castillo de Santa Bárbara que no se hayan llevado a cabo desde la 

concejalía de cultura? 

426. 9.- ¿Qué estrategias turísticas se van a implementar a través del Patronato de 

Turismo para adaptar la demanda turística tras la crisis sanitaria? 

427. 10.- ¿Qué datos se tienen en el Patronato de Turismo sobre los resultados de la 

creación de la APP dirigida a visitantes y turistas aprobada en la subcomisión de 

turismo de la comisión para la recuperación de Alicante? 

428. 11.- ¿Qué acciones ha llevado a cabo, más allá de Alicante ciudad del arroz, el 

Patronato de Turismo para que Alicante se identifique como destino 

gastronómico tras su aprobación en la subcomisión de turismo de la comisión 

para la recuperación de Alicante? 

429. 12.- ¿Qué medidas se han adoptado desde el Patronato de Turismo para 

potenciar el sector de cruceros tras su aprobación en la subcomisión de turismo 

de la comisión para la recuperación de Alicante? 

430. 13.- ¿Qué medidas se están adoptando desde el Patronato de Turismo para 

acelerar la construcción de un Palacio de Congresos tras su aprobación en la 

subcomisión de turismo de la comisión para la recuperación de Alicante? 

 

 

Urbanismo 

 

431. ¿Por qué está paralizado el proyecto de “Parque Urbano en la Sierra del Porquet” 

del barrio de San Gabriel? 

432. ¿Piensan concertar con la asociación del Pau I el uso del único terreno dotacional 

que queda en esa zona? 

433. ¿En qué fecha tienen previsto que se iniciará la redacción del Plan General de 

Ordenación Urbana? 
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434. ¿Qué criterios se van a primar en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana? 

435. ¿Tienen prevista la realización de un estudio de peatonalización “post COVID” de 

cada uno de los distritos municipales? En caso afirmativo, ¿qué presupuesto 

tienen previsto destinar? 

436. ¿Tienen prevista la realización de un estudio de reurbanización post COVID de 

cada uno de los distritos municipales? En caso afirmativo, ¿qué presupuesto 

tienen previsto destinar? 

437. ¿Tienen prevista la realización de un estudio de eliminación del cableado de 

telefonía, luz etc. que afectan a las fachadas de los edificios de cada distrito 

municipal? En caso afirmativo ¿tiene previsto priorizar la eliminación del cableado 

de los edificios en las calles donde haya elementos incluidos en el Catálogo de 

Protecciones? ¿qué presupuesto tienen previsto destinar? 

438. ¿Tienen prevista la realización de un estudio de diagnóstico post COVID que 

refleje el grado de sostenibilidad del espacio urbano y las partidas rurales previo a 

la redacción del PGOU? En caso afirmativo, ¿qué presupuesto tienen previsto 

destinar? 

439. ¿Tienen prevista la realización de un estudio de diagnóstico que recoja todas las 

necesidades que desde la perspectiva de género han de atenderse en un Plan 

General de Ordenación Urbana previo a la redacción del PGOU? En caso 

afirmativo, ¿qué presupuesto tienen previsto destinar? 

440. ¿Tiene previsto elaborar un estudio de Espacios Seguros que contemple por 

ejemplo la iluminación pública como un elemento de prevención de agresiones o 

la eliminación de elementos urbanos o naturales que dificulten la visibilidad en los 

itinerarios, no permitir que crezca la maleza en las zonas públicas ajardinadas, 

entre otras cuestiones? en caso afirmativo ¿este estudio se realizará de manera 

integral, con perspectiva de género de espacios seguros y por distritos 

municipales? ¿Qué presupuesto tiene previsto? 

441.  ¿Cuándo tiene previsto redactar la ordenanza de ruido? 

442. ¿Qué acciones se han llevado a cabo sobre la redistribución del espacio público en 

las zonas del casco histórico y centro tradicional incluyendo los ODS de Naciones 
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Unidas tras su aprobación en la subcomisión de urbanismo y movilidad de la 

comisión para la recuperación de Alicante? 

443. ¿Qué acciones se han llevado a cabo para promover el urbanismo para la salud 

tras su aprobación en la subcomisión de urbanismo y movilidad de la comisión 

para la recuperación de Alicante? 

444. ¿Qué planes se han llevado a cabo en los distintos barrios de Alicante para 

diagnosticar las diferentes problemáticas de cada uno de ellos en materia de 

vulnerabilidad social, actividad económica y regeneración urbana tras su 

aprobación en la subcomisión de urbanismo y movilidad de la comisión para la 

recuperación de Alicante?  

445.  ¿Qué actuaciones concretas se han propuesto para la revitalización y mejora de 

los barrios tras su diagnóstico y aprobación en la subcomisión de urbanismo y 

movilidad de la comisión para la recuperación de Alicante? 


