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DOCE MEDIDAS DEL ‘CONTRATO CON SAN VICENTE’

1.- Bajada del IBI y otros tributos municipales.
2.- Aumento de las partidas para colectivos sociales desarrollando
propuestas de mejora acordes a las necesidades. Apostar por las políticas
sociales, vivienda, igualdad, menores y familia. Creación de la Concejalía
de la Familia.
3.- SAN VICENTE CULTURAL. Construcción de un nuevo Auditorio
Municipal adaptado a las necesidades de los colectivos. Creación de un
órgano de gestión cultural.
4.- Plan de mejora de los servicios de limpieza, mantenimiento y
alumbrado, especialmente en los barrios de San Vicente, con la creación
de la Concejalía de Barrio.
5.- Nuevos campos de fútbol y pistas de entrenamiento para atletismo y
otros deportes. Nueva piscina municipal y ejecución del proyecto del
pabellón de deportes
6.- Reconversión del parking de la plaza Ingeniero José Ramón García
Antón en un espacio de ocio y cultura.
7.-SAN VICENTE EDUCADORA. Libertad de elección de centro. Defensa de
la educación pública y concertada. Apoyo a las escuelas infantiles de 3
años. Plan de formación integral municipal. Defensa de la libertad
educativa y lingüística.
8.- Recuperación de la antigua fábrica de cementos como “pulmón verde”
y espacio de usos diversos para la ciudadanía.
9.-Creación de espacios para los mayores y desarrollo de programas de
envejecimiento activo. Plan de formación para favorecer la integración de
los mayores y el acceso a las nuevas tecnologías.

10.- Promoción empresarial y comercial de San Vicente. Creación de la
empresa de gestión del polígono. Diseño de campañas y propuestas
comerciales, agenda comercial. Adaptación de nuevos ejes comerciales.
11.-Favorecer la creación de empleo. Programa de fomento de empleo
local y un Plan de Empleo Juvenil y para personas en riesgo de exclusión
social y con diversidad funcional. Acuerdos con empresas y Universidad
para programas de fomento de emprendedores.
12.-Fomentar la integración universitaria en San Vicente mediante
convenios de colaboración en materia educativa, empresarial, formativa y
comercial. Creación de una agenda juvenil para la atracción de
estudiantes a la vida social del municipio.

2.- PROGRAMA DETALLADO POR ÁREAS.

CULTURA y FIESTAS
 Construcción de un nuevo Auditorio municipal. Adaptado a las
necesidades de las asociaciones y colectivos de San Vicente, con
salas anexas para las mismas.


Reconversión del parking de la Plaza Ingeniero José Ramón García
Antón en un nuevo espacio de ocio y cultura. Salas de exposiciones,
conferencias y espacios para asociaciones. Readaptación del
entorno exterior para convertirlo en una zona de ocio.

 Creación del órgano ‘San Vicente Cultural’. Gestión de la actividad
cultural del municipio en colaboración con todos los colectivos.
Programaciones conjuntas y promoción turística cultural y de la
agenda. Órgano para la gestión de trámites y subvenciones.
 Cultura en la calle. Feria de Asociaciones. Feria del Libro. Promoción
del Cine. Visibilidad de las distintas artes (escénicas, plásticas,
artísticas). Festivales de música.
 Inventario de espacios municipales para adaptarlos a las
necesidades de las asociaciones.
 Creación de una Red de Museos Municipales. Museo de la Fiesta.
Promoción del Museo Didáctico del Aceite.
 Archivo Municipal y Casa de Asociaciones. Puesta en marcha y
promoción de ambas instalaciones municipales.

 Líneas de subvenciones adaptadas a las necesidades específicas de
los diferentes colectivos culturales y de fiestas.
 Recinto Ferial adaptado a las necesidades de los diferentes
colectivos.
 Nuevas instalaciones municipales como almacén de las diferentes
entidades festeras.
 Reubicación de departamentos municipales en la antigua Casa
Consistorial.
 Puesta en marcha permanente de la Oficina de Turismo como
órgano de promoción cultural y de fiestas de San Vicente.
 Creación de un protocolo oficial para fiestas y actos.
 Promoción turística del municipio y puesta en valor de nuestras
fiestas.
 Recuperación de actos tradicionales.
 Posicionamiento de la ciudad a nivel provincial y autonómico
 Agenda de actos de fiestas.

DEPORTES
 Nuevos campos de fútbol y pistas de entrenamiento para atletismo
y otros deportes.
 Nueva piscina municipal.
 Ampliación y mejora de zonas e infraestructuras deportivas
adecuadas a la población de San Vicente y sus clubs.

 Promoción del deporte de San Vicente. Agenda deportiva y nueva
pruebas: Media Maratón, Trail San Vicente
 Gestión eficaz de los recursos existentes. Instalaciones, horarios,
personal.
 Ejecución y desarrollo del proyecto del pabellón de deportes.
 San Vicente ‘Sede del ciclismo’. Acuerdo con las diferentes
federaciones. Nueva pista BMX, Cross y circuito pumptrack.
 Adecuación de instalaciones obsoletas dentro del término municipal
para su correcto aprovechamiento. Colegios, institutos, barrios.


Dotación de instalaciones y sedes a los clubes que no poseen.

 Fomento de la cultura del deporte en la sociedad sanvicentera:
senderismo, rutas ciclistas, carril bici, deportes tradicionales.
 Programa de fomento del deporte escolar y entre los mayores.
Deporte inclusivo.
 Creación de mapa de rutas senderistas y/o de MTB.
 Crear puntos de salida y/o encuentro adaptados con zonas de
vestuario para la práctica del senderismo, running o ciclismo. Zona
de Sabinar, Pozo San Antonio , El Tubo y Parque Adolfo Suarez

EDUCACIÓN
 Proyecto

‘San

Vicente,

Ciudad

Educadora’:

Promover

la

participación de las asociaciones y colectivos en la planificación de
acciones educativas para atender las necesidades de todos los

sanvicenteros. Plan de formación para San Vicente. Formación
adaptada a las necesidades de cada colectivo.
 Defensa de la libertad educativa y lingüística. Libertad de elección
de centro.
 Defensa de la educación pública y concertada.
 Recuperación de la Escuela de Padres.
 Desarrollo del plan Edificant. Mejora de infraestructuras educativas.


Mejora de los servicios de mantenimiento. Creación de una brigada
de mantenimiento de centros escolares.

 Apoyo a las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
 Convenios de colaboración con la Universidad de Alicante para
mejorar la formación.
 Apostar por la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación

COMERCIO y EMPRESA
 Urbanismo comercial:
Adaptación comercial del eje Plaza Santa Faz / Doctor Fleming.
Nuevo espacio de ocio en la Plaza Ingeniero José Ramón García
Antón.
 Creación de nuevos ejes transitables.
 Campañas de promoción comercial. Calendario, planificación,
estrategias comunes.

 Colaboración con las diferentes asociaciones comerciales, de
empresarios y hostelería del municipio para trazar acciones
comunes.
 Mayor control de los puestos de venta sedentaria. Mercadillo.
 Jornadas educativas periódicas para acercar el comercio y la
empresa a los diferentes colectivos.
 Creación de un sello de calidad del comercio de San Vicente.
 Sistema de ayudas a empresas y comercios para favorecer la
contratación de personas.
 Reurbanización del Polígono Canastell. Plan conjunto de atracción
de nuevas empresas.
 Creación y desarrollo del Órgano Gestor del Polígono Canastell.
 Censo y promoción empresarial.
 Creación de una marca comercio/mercado San Vicente.
 Fomento de nuevos canales de negocio. Venta on-line, redes
sociales...
 Creación de un órgano de emprendimiento, acompañamiento y
asesoramiento a nuevas empresas, comercios e ideas de negocio.
Plan de formación empresarial.
 Gestión eficaz del Vivero Municipal de Empresas y del Centro
Polifuncional de Empresas.
 Universidad: Convenios de colaboración para atraer talento y
empresas. Plan de formación conjunta.
 Creación de una ventanilla única para trámites administrativos.

 Revisión y adecuación de la ordenanza de ocupación de vía pública.
 Promoción comercial y empresarial. Gala del Comercio, Premios al
Comercio y Muestra de Comercio, Industria y Artesanía.
EMPLEO
 Programa de fomento de empleo local y Plan de Empleo Juvenil .
 Plan de empleo para personas en riesgo de exclusión social y con
diversidad funcional.
 Crear el Observatorio Municipal de Empleo.
 Ventanilla única para los trámites administrativos en materia de
empleo y seguridad social.
 Plan de formación para el empleo acorde a las necesidades del
mercado laboral de San Vicente, en colaboración con las empresas y
comercios.
 Acuerdos con empresas y Universidad para programas de fomento
de emprendedores.
 Subvenciones y ayudas a empresas y comercios locales para
fomentar la contratación.
 Desarrollo de itinerarios de formación y empleo personalizados
 Colaboración con los diferentes agentes sociales para la realización
de acciones en materia de empleo y formación.
 Exención de tasas e impuestos.
 Programas de Voluntariado Social.

BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS SOCIALES
Menores:
 Programa de prevención de adicciones.
 Campañas de educación sexual.
 Programas de empleo joven aprendizaje.
 Fomento de alternativas de ocio saludable.
Familia:
 Creación de la Concejalía de la Familia.
 Adaptación de tasas municipales a las diferentes características
familiares
Igualdad:
 Recuperación del agente de Igualdad dotando a la Concejalía del
personal necesario.
 Prevención e información mediante programas de educación.
 Ampliación del servicio Viogén de la Policía Local para la prevención
y asesoramiento a las víctimas de violencia de género.
Servicios Sociales:
 Ampliación del departamento de Servicios Sociales.
 Servicio social de calle.

 Coordinación con las asociaciones que están a pie de calle para
apoyar el trabajo que están realizando como profesionales en sus
materias.
 Adaptación de las ordenanzas municipales, tasas y precios públicos
a las diferentes realidades de los servicios sociales y sus usuarios.
 Programa de inserción laboral con colaboración directa con las
empresas locales.
 Mayor presencia de los Servicios Sociales en los barrios.
 Creación de espacios públicos de atención social.
 Simplificación y mejora de los trámites administrativos para las
ayudas de emergencia.
 Creación de bolsas de alimentos con bonos comerciales.
Vivienda:
 Creación de la oficina de la vivienda y un programa de viviendas
sociales para personas y familias en riesgo de exclusión social.
 Programas de acompañamiento y ayuda a la vivienda.
Mayores:
 Ampliación del bonobús adaptándolo a las necesidades de las
personas mayores.
 Creación de programas de voluntariado social.
 Creación de programas de empleo colaborativo para mayores.
 Integración de las asociaciones de mayores en la actividad local.

 Creación de más centros de mayores y juegos cardiosaludables en
distintos barrios del municipio.
 Plan de formación para mayores, realizando hincapié en el acceso a
nuevas tecnologías.

Diversidad funcional:
 Creación de programas de empleo específicos para jóvenes en
cooperación con empresas tanto de San Vicente como de la
comarca. La Universidad como foco empresarial.
 Creación de parques y espacios adaptados distribuidos por todo el
municipio.
 Estudio y eliminación de barreras arquitectónicas

JUVENTUD
 Plan

de empleo y formación

juvenil.

Red

de prácticas.

Bonificaciones.
 Agenda Juvenil con conciertos, eventos y otros actos de interés que
posicionen a San Vicente como localidad referente para la juventud.
 Subvenciones adaptadas a las necesidades de las asociaciones.
 Espacios de ocio y actividades para jóvenes. Barrio Santa Isabel. El
Tubo. Parque Presidente Adolfo Suárez. Sabinar
 Festivales de Cine y Música para atraer a la población joven a
nuestra ciudad.

 Sala de estudio 24 horas.
 Programas de ‘mentoring’ y acompañamiento para nuevas ideas de
negocio. Emprendedores.
 Creación del Consejo de la Juventud.
 Dotar y mejorar las sedes de las entidades juveniles
 Crear una Guía de Ocio Joven
 Establecer convenios de colaboración con la Universidad de Alicante

BARRIOS
 Creación de la Concejalía de Barrios para canalizar las propuestas y
necesidades y atender de manera específica las necesidades
particulares de cada barrio de la periferia.
 Programas de mantenimiento específico. Limpieza, desbroce,
residuos y ampliación de la iluminación y señalización de calles y
caminos.
 Mejora del Camí de la Sendera y de otros caminos con iluminación y
mejora de accesos. Programa de asfaltado y señalización
 Gestionar el soterramiento de las Líneas de alta y media tensión que
cruzan por las zonas habitadas y espacios verdes.
 Rediseño y mejora de los servicios de transporte urbano.
 Creación de alternativas para facilitar los servicios. Bono Barrio.
 Creación de zonas verdes, deportivas y de ocio y sedes sociales.
 Creación de una línea de subvenciones específicas para barrios.

 Unidad de la Policía Local en la periferia. Plan específico de
seguridad para barrios.
 Adaptación de IBI y otros tributos municipales a las particularidades
de cada zona.
 Estudio y mejora de la red de alcantarillado.
 Integración en la Agenda cultural y de ocio. Diversificar la agenda
municipal cultural en los diferentes Barrios.
 Mejorar la zona verde del Barrio El Tubo y creación de un parque de
ocio con instalaciones deportivas.
 Programa de cine de verano en la calle por cada barrio.
 Crear red de carriles bici que enlacen todos los barrios periféricos
del municipio

ECONOMÍA
 Bajada del IBI y otros tributos municipales.
 Revisión y adaptación de las ordenanzas municipales.
 Subvenciones adaptadas a la realidad de los diferentes colectivos.
 Nuevas bonificaciones para fomentar la creación de empleo,
empresas y comercios.
 Creación de un Plan Integral de Empleo en colaboración con otras
administraciones.

SERVICIOS y TRANSPORTE
 Plan integral de Recursos Humanos municipal, Dotar de personal a
la Policía Local y a los servicios de Mantenimiento municipal de
acuerdo a las necesidades del municipio.
 Mejora de los servicios de alumbrado.
 Ampliación de la línea 24 del autobús interurbano para dar servicio
a un mayor número de usuarios.
 Creación de nuevas zonas de aparcamiento disuasorios en el
entorno del núcleo urbano.
 Plan específico de limpieza por zonas y barrios y refuerzo de las
campañas contra las plagas.
 Nuevas zonas de esparcimiento y libre paseo de mascotas.
 Unidad de Protección Animal.

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS y MEDIO AMBIENTE
 Impulsar la prolongación de la Línea 2 del TRAM hacia la zona norte
de San Vicente.


Reconversión de la Fábrica de Cementos es un espacio de usos
diversos para la ciudadanía.



Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

 Impulsar la construcción del colector de aguas pluviales de la zona
noreste de San Vicente.

 Creación y mejora del mantenimiento de las zonas de juegos
infantiles y cardiosaludables.
 Plan de mejora del Parque Lo Torrent y del Parque Presidente
Adolfo Suárez, así como otras zonas verdes del municipio.
 Creación de nuevas zonas y espacios verdes

Este programa ha sido confeccionado gracias al trabajo de todas las
asociaciones, colectivos, clubs, vecinos, que han participado en las
reuniones que hemos desarrollado desde Septiembre, así como las
campañas para recoger propuestas en la calle.
Es fruto de todos!! GRACIAS

