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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
1. Antecedentes históricos de la Provincia de Alicante.  

 
 

El Partido Popular es, de todo el arco parlamentario actual, el 
único proyecto político nacional que defiende la provincia como 
modelo administrativo. El PP es, de hecho, el “partido de la provincia”: 
creemos en ella como realidad política y pública que vertebra, que 
unifica y que descentraliza a la vez, que garantiza la igualdad de todos 
los vecinos de su territorio en cuanto a la distribución de los recursos 
y que genera ámbitos óptimos para el desarrollo de la iniciativa 
privada. Nosotros creemos en el potencial de la provincia como 
realidad histórica y natural, como proyecto de convivencia, de 
igualdad y de proyección de los municipios. Frente a otros partidos 
que cuestionan su vigencia o su sentido, nosotros reivindicamos la 
provincia como oportunidad, como expresión de lo común, como 
“ayuntamiento de los ayuntamientos”. 

 
Pero ¿cuál es el origen de la Provincia de Alicante?  
 
La actual distribución provincial de España se remonta a los 

albores de la implantación del Liberalismo en nuestra Nación, 
concretamente en el inicio del denominado periodo “Regencia de 
María Cristina”, escasos meses después de fallecer el rey Fernando VII 
en 1833. Será el primer ministro de la Reina Regente, Francisco Cea 
Bermúdez, quien encargará a Javier de Burgos, Secretario de Estado 
de Fomento, la estructuración del Estado en torno a provincias y éstas 
integradas en regiones. Culminaba así, y por decreto remitido en una 
simple circular, el proceso de adaptación territorial español al resto 
de los estados europeos más avanzados. Camino que será iniciado con 
el advenimiento de la dinastía Borbónica a España en 1700. De este 
modo, serán un total 49 provincias que constituirán las 15 regiones 
que quedarán definidas de este modo (exceptuando los territorios 
españoles americanos y en el Pacífico). 

 
Alicante pasará a convertirse en provincia delimitada al norte 

por la provincia de Valencia y sus huertas (compartiendo ambas 
pertenencia a la región del Antiguo Reino de valencia), al este por 
Albacete y su meseta (entonces parte de la región murciana) y por la 
propia Murcia, su vega y el campo de Cartagena, al sur. 

 
La actual provincia de Alicante es la síntesis perfecta de la 

misma historia de España por su carácter abierto, fronterizo y 
expansivo: un verdadero crisol de pueblos y culturas. Íberos, Griegos, 
Fenicios, Cartagineses, Romanos, Bizantinos, Godos y Musulmanes 
discurrirán por nuestras tierras.  
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Muchos se quedarán permanentemente, otros accederán de 

forma puntual, pero todos ellos terminarán constituyendo, de forma 
progresiva, el sustrato cultural que vendría a configurar el carácter 
dinámico, emprendedor, abierto y vibrante que nos caracteriza a los 
alicantinos.  

 
Por otro lado, el proceso medieval, al igual que en gran parte 

de los reinos hispánicos, se verá culminado con la Reconquista 
Cristiana cuya conclusión protagonizará el Rey Jaume I. Con ella se 
produce nuestra incorporación al Reino de Valencia y, a su vez, la tan 
anhelada apertura mediterránea cuya hegemonía se produce en el S. 
XV.  

 
Con la distribución provincial de Cea-Bermúdez y de Javier de 

Burgos en 1833, la ciudad alicantina, que ahora se erigirá en capital de 
la demarcación provincial, culminará un proceso progresivo de 
conversión en la principal referencia urbana y económica de todo 
nuestro entorno territorial. Y lo hará tomando el testigo de la ciudad 
que, hasta inicios del siglo XIX, había venido ejerciendo como 
verdadera capital: la hermosa ciudad de Orihuela y su Gobernación. 
De hecho, la ciudad oriolana sigue siendo sede episcopal diocesana, 
muestra de su esplendor e importancia histórica.  

 
Hablar de Orihuela es hablar de la ciudad y capital cultural, por 

excelencia, de la provincia. Referirnos a Orihuela es apuntar, en cierto 
modo, al propio origen, no sólo de la actual demarcación provincial 
sino de la propia Universidad de Alicante. Y es que el S.XVI supuso un 
verdadero revulsivo para la bella Orcelis (nombre romano) como 
ciudad emplazada en la antigua frontera entre Castilla y Aragón. La 
conversión en sede episcopal, escindida de la sede de Cartagena por 
Carlos V, será el episodio clave y originario de su expansión 
económica y cultural.  

 
En este contexto, sin dudar, relumbra la figura de un hombre 

cuya contribución será decisiva a la configuración de la ciudad de 
Orihuela como referente cultural, gracias a la creación de la primera 
sede universitaria alicantina: Fernando de Loaces. Loaces será un 
verdadero mecenas del saber y del arte, destacado humanista de 
proyección nacional y figura imprescindible para comprender la 
expansión cultural oriolana y, de esta forma, sentar las bases de la 
revolución humanística que se produce en la sede de la propia 
Universidad: el actual colegio de Santo Domingo (El Escorial del 
Levante). 
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Por tanto, podemos afirmar, que Orihuela, su Gobernación y su 

expansión cultural y universitaria de la mano de Loaces, es el origen 
de nuestra provincia. Sin Orihuela y su Vega no entenderíamos lo que 
somos. 

 
 
El S.XVIII se inicia con el estallido de la Guerra de Sucesión a la 

Corona de España (1700-1714).  Por ser ésta no sólo una guerra 
europea sino también civil, la Provincia actual sufrirá las 
consecuencias del posicionamiento político particular de 
ayuntamientos, consejos y municipalidades en favor de un candidato 
al trono u otro. Así, mientras la ciudad de Alicante se erige partidaria 
de Felipe de Anjou (proclamado heredero según testamento de Carlos 
II) gran parte de la actual Provincia (junto con la mayoría de las 
instituciones de la antigua Corona de Aragón) se posicionará del lado 
austracista con el Archiduque Carlos de Habsburgo como 
pretendiente.  

 
El desenlace del conflicto y la posterior pacificación marcará el 

devenir no sólo de España (con el humillante tratado de Utrech y la 
pérdida de gran parte de las posesiones españolas en centro-Europa 
junto con Menorca) sino de nuestro territorio. La victoria de las tropas 
partidarias de D. Felipe y el desistimiento de D. Carlos, al saber de su 
proclamación inesperada como emperador austriaco, será 
determinante para que la ciudad de Alicante, en el lado del vencedor, 
obtenga el favor real y vaya adquiriendo el rango oficioso de 
capitalidad económica y política en detrimento de la austracista 
Orihuela.  

 
El proceso de consolidación de Alicante como referencia para 

la administración del gobierno del Estado con capacidad decisiva se 
irá desarrollando durante todo el S.XVIII, si bien será, como ya vimos, 
la distribución provincial, con los primeros pasos de la instauración del 
régimen liberal en España, el hecho clave para su definitiva 
capitalidad.  

 
En la ciudad de Alicante se asentarán, progresivamente, las 

sedes de las instituciones en las que se fundamentará la 
descentralización del estado liberal: la Diputación Provincial, la 
representación del Gobierno de la Nación (Gobierno Civil que viene a 
sustituir la figura del Intendente) y las subsedes de algunos ministerios 
u organismos de entidad nacional (Banco de España, Correos y 
Telégrafos, etc.). Y  

 
Estas instituciones se asentarán en nuevos edificios que 

llegarán a convertirse en hitos arquitectónicos determinantes de la 
propia fisonomía urbana de Alicante.  
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Nuestro partido reivindica la provincia como una de las instituciones 
territoriales más consolidadas de España. La provincia como 
“Ayuntamiento de ayuntamientos”, como entidad histórica (casi 200 
años las abalan) y como ente distribuidor de riqueza a través de la 
inversión pública. Provincia y ayuntamientos serán, por tanto, las 
administraciones más cercanas, próximas y directas para con las 
personas y sus necesidades.  

 
 

¡Reivindiquemos, sin complejo alguno, la vigencia de la 
provincia! 

 
 

2. El medio natural alicantino como espacio único. 
 

Ubicada en el sureste o Levante Español, el espacio natural de 
la provincia alicantina quedará enmarcado al norte por las 
estribaciones de la Cordillera Subbética, con la sierra de Aitana como 
accidente geográfico más destacado y punto de mayor altura del 
territorio provincial, definiendo lo que llamamos “la montaña” y las 
comarcas de L´Alcoià, Comtat y Marina Alta. El sur queda limitado por 
las fértiles huertas de la Vega Baja del Segura y las playas de arena 
fina de origen sedimentario de Pilar de la Horadada, Orihuela y 
Torrevieja.  

 
Al este, desde el norte provincial en la comarca de la Marina 

Baja, la línea de costa aparece imponente y accidentada por una 
sucesión de cabos y acantilados bellísimos que esconden calas y 
playas de aguas cristalinas y de tonos turquesa. Los acantilados de 
roca caliza darán paso a las playas únicas de cantos rodados y arenas 
blancas de la comarca de l´Alacantí para proseguir, en la línea de costa 
hacia el sur, con los pinares y playas naturales, casi vírgenes, de la 
comarca del Baix Vinalopó. 

 
 El interior provincial queda trabado por los bellísimos valles de 

los modestos (en su caudal) ríos alicantinos (Serpis, Gallinera, Girona, 
Gorgos, Algar) que se abren paso entre las rotundas sierras del norte 
de la provincia y que generan un paisaje típico mediterráneo 
continentalizado de una belleza única en España.  En estos espacios 
naturales se combina el cultivo en terrazas de los almendros y otros 
frutales leñosos con los grandes pinares y encinas como especies 
vegetales propias del clima mediterráneo continentalizado de este 
entorno.  Esa belleza y riqueza natural la pondremos constatar en 
enclaves naturales tales como la propia sierra de Aitana, Carrasqueta, 
Mariola, La Solana, Menejador, etc.  
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La accidentalidad del interior norte alicantino, con su valiosa 

riqueza en una flora y fauna únicas en este paisaje montañoso y 
accidentado, se irá suavizando, hacia el este, con las grandes llanuras 
del Valle del Vinalopó en donde las sierras de Salinas y Crevillente, 
como estribaciones montañosas, generan un entorno único, muy 
antropizado, en el que domina el gran cultivo de la Uva de Mesa del 
Vinalopó y el cereal. Este cultivo, fuente económica y de riqueza 
cultural, convive en su entorno con inmensas masas forestales de 
pinos existentes en las faldas y umbría de las escarpadas sierras. 

 
Continuando hacia el sur, dejando atrás la Sierra Crevillentina y 

el Maigmó, accederemos a las grandes llanuras provinciales: la planicie 
esteparia del suroeste de la comarca del Alacantí, con sus grandes 
ramblas cársticas que recogen las aguas pluviales de las sierras del 
norte para llevarlas a la plácida bahía de Alicante; el llano del Baix 
Vinalopó con el palmeral ilicitano, de aires africanos y asombro de 
poetas y escritos tales como J.C. Abdersen, se va trocando en huerta 
fértil en su camino al sur y su encuentro con la fecunda tierra de 
alubión y sedimentos en el entorno de la laguna de el Hondo y salinas 
de Santa Pola.  

 
Por último, encontramos la planicie alicantina más meridional, 

la Vega Baja. Comarca bañada por el Segura, el río más importante del 
sureste español desde su nacimiento en Jaén, pasando por Albacete y 
Murcia, hasta su desembocadura en Guardamar. Será este río, el 
Thader Romano (Al-Abyad, río Blanco, durante la dominación 
musulmana) el que riegue esta inmensa tierra de labranza en la que 
miles de hectáreas de cítricos y toda clase de hortalizas, producidas 
gracias al cuidado escrupuloso y riguroso de cada gota de agua, se 
han convertido en la verdadera “despensa” de España.  

 
 
 

 
3. Demografía de la Provincia de Alicante y sus características.  

 
 

Alicante ocupa el quinto lugar en la tabla nacional general de 
población por provincias con 1.850.683 habitantes en 2019 (INE), siendo 
nuestro porcentaje de participación del total nacional (de entre el resto 
de las 52 provincias de España) superior al 4%. La densidad de población 
alicantina es muy elevada (316,17 hab/km² en 2018), lo que la sitúa como 
la quinta más densamente poblada del país y la primera de las tres 
provincias que constituyen la Comunitat.  
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La población se encuentra distribuida de una forma bastante 
uniforme por todo el territorio provincial, presentando densidades de 
población superiores a los 50 hab/km² en cualquier comarca. Podemos 
hablar de zonas muy pobladas, con densidades superiores a los 400 
hab/km² en las que se concentra la población en núcleos urbanos de más 
de 20 000 habitantes. En cambio, también encontramos zonas de 
densidades bajas, si bien escasas y localizadas en puntos muy concretos 
de la montaña alicantina.  
 

 
Las áreas de alta densidad poblacional son: 
 

 
1. El Área metropolitana de Alicante-Elche: 

 
Es una extensa área urbana de doble núcleo: la capital provincial, 

Alicante, con los municipios del entorno; y Elche, la localidad colindante, 
situada a unos 23 km. Elche y Alicante: dos grandes ciudades que se 
necesitan, comunican   y retroalimentan, dando lugar a una conurbación 
de más de 750.000 habitantes. 
 

2. El Valle del Vinalopó. 
 

Constituido como eje vertebrador desde hace siglos. Se encuentra 
determinado por el propio valle fluvial del modesto río Vinalopó que da 
acceso al mar desde la meseta. Hasta hace escasas décadas suponía la 
principal salida del centro de España al Mediterráneo. Hoy sigue siendo 
un eje económico principal. Por este motivo, durante el siglo XX se 
desarrollaron grandes ciudades industriales junto al ferrocarril y la 
autovía que conectan Alicante con Madrid. Este eje está compuesto 
principalmente por la conurbación Elda-Petrel y las ciudades de Villena, 
Novelda y Aspe.  Toda esta verdadera columna vertebral provincial se 
conecta en forma de Y con las dos principales urbes: Alicante y Elche. 

 
3. L’Alacantí y las Marinas 
 

A lo largo de toda la línea de costa, tanto al norte como al sur de 
la capital, se ubican una serie de ciudades importantes y bastante 
pobladas. Son ciudades que han crecido básicamente al calor del boom 
turístico de la 2.ª mitad del siglo XX, y conforman una sucesión urbana 
casi continua a lo largo de todo el eje costero provincial, solo 
interrumpido por algunas zonas de calas, cabos, acantilados y zonas de 
difícil acceso en general. Las principales ciudades de este eje costero son 
Denia, Jávea, Calpe, Altea, Benidorm, Villajoyosa, Alicante, Santa Pola, 
Guardamar del Segura y Torrevieja. 
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4. La Vega Baja del Segura. 

 
 Determinada por dos ejes densamente poblados: por un lado, las 

poblaciones junto al río Segura y, por otro, la sucesión urbana existente 
a lo largo del eje Alicante-Murcia. En ambos casos, el núcleo principal e 
histórico, como ya vimos, es la ciudad de Orihuela seguida de Almoradí, 
Callosa, Rojales, Guardamar, etc. 
 

5. Foia de Alcoy y Castalla.  
 

En estas comarcas del norte de la provincia, en el ámbito de la 
montaña alicantina, se sitúan dos ejes urbanos e industriales. Por un lado, 
la conurbación de Alcoy-Cocentaina, y por otro lado el eje Ibi-Castalla-
Onil, que forman un grupo de importante población en un contexto de 
baja densidad.  

 
6. Áreas menos pobladas. 
 

Las áreas, por tanto, con menor densidad de población e la 
provincia serán las zonas de montaña que separan la costa de los valles 
interiores, las grandes sierras del interior provincial, la parte occidental 
del Valle del Vinalopó y algunas zonas menos pobladas en el sur de la 
Vega Baja dedicadas al monocultivo de cítricos en grandes extensiones. 
 

A todo este potencial urbano hay que añadir una serie de datos 
esenciales que contribuirán a comprender mejor la riqueza y pluralidad 
de nuestra realidad demográfica provincial: 
 

1. La inmigración interior nacional: a partir de la década de los 50 del 
pasado siglo se produjo en el conjunto de España un fenómeno 
que, en nuestro caso, fue mucho más palpable y determinante: el 
éxodo rural. El auge económico del país, así como los incentivos 
gubernamentales para la consolidación industrializadora de 
España, unidos a la apertura al exterior del país tras años de 
ineficaz autarquía, produjeron una constante emigración del 
campo a la ciudad (hasta bien entrada la década de los 70 del 
pasado siglo). Nuestra provincia fue una de las principales 
receptoras de este hecho. Hasta ciudades como Alicante, Elche, 
Elda, Villena y todo el propio Valle del Vinalopó llegaban familias 
enteras buscando un porvenir mejor que el que les ofrecían sus 
lugares de origen. Las principales provincias emisoras de todo este 
gran contingente humano serán: Albacete, Granada, Jaén y Murcia. 
Del mismo modo, se produjo un proceso de emigración interna 
desde las comarcas más agrícolas a las grandes ciudades 
industriales o hasta la propia capital provincial. 
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2. La emigración al exterior: los alicantinos partimos de nuestra tierra 
a finales del S.XIX y primeras décadas del XX con destino a una 
América que florecía con una fuerza inusitada gracias a sus 
recursos. Primero Cuba y luego Argentina serán las receptoras de 
miles de alicantinos que hasta allí llegaban buscando un futuro 
mejor.  

 
Ya en el final de la década de los 50 y, sobre todo, en la de los 60 
y como consecuencia de los planes gubernamentales nacionales 
primero de estabilización y luego de desarrollo, serán miles los 
alicantinos que emigrarán al exterior. Fundamentalmente el 
destino preferente será centro Europa, con Francia y la Alemania 
Libre como países receptores. A eso hay que sumar las 
expediciones puntuales de alicantinos al sur y centro de Francia 
para tareas de recolección como la vendimia. Todo esto permitió 
la entrada masiva de divisas a nuestra provincia y el avance 
progresivo de nuestra economía.  

 
3. La inmigración exterior: desde finales de la década de los 90, se 

produjo otro fenómeno nacional que, en el caso de nuestra 
provincia se hizo mucho más visible. Es necesario establecer dos 
segmentos: por un lado, la población que migra hasta nuestra 
provincia movida por la búsqueda de empleo (de origen 
hispanoamericano y africano, fundamentalmente), por otro, la 
población extranjera (de origen europeo) que establece en nuestra 
provincia su residencia (mucha de esta población compuesta por 
jubilados) constituyendo auténticas “comunidades”.  Destacan, 
aquí, los británicos, alemanes y franceses.  

 
En conclusión. Desde hace milenios la actual Provincia de Alicante 

ha sido tierra de paso y establecimiento de pueblos y culturas. De este 
modo, más del 20% del total poblacional provincial es extranjero en la 
actualidad, del que más del 50% está constituido por europeos, en torno 
al 22% hispanoamericanos y el resto por africanos y de otros continentes. 
 
 

 
4. Sectores económicos de la Provincia de Alicante.  

 
 

Nuestra Provincia no es sólo clave en el contexto demográfico 
nacional, también es un referente en cuanto a aportación al PIB español.  

 
Nuestro PIB provincial asciende a un total aprox. de más de 35 mil 

millones de euros (INE 2017), siendo nuestro PIB/cápita próximo a los 20 
mil euros. De este modo, nuestra cuota de participación en el PIB nacional 
es superior al 3% (INE). 
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Del total de los sectores económicos, es destacable que más del 

75% del Valor Añadido Bruto provincial se corresponde con el sector 
terciario o servicios, mientras que el sector secundario o industrial 
representa en torno al 15% y el primario en torno al 2%. El ámbito de la 
construcción, parte del sector secundario, representa en torno al 5% del 
VAB.  

 
 

 
A. Sector Primario alicantino: un ámbito productivo en constante expansión.  

 
 

En estos tiempos de pandemia mundial, la provincia de Alicante no 
ha dejado de producir, de sol a sol, para que no sólo los alicantinos 
tuviéramos garantizado el abastecimiento sino todos los españoles.  
Todas las empresas distribuidoras de la provincia y de España, pequeñas 
o grandes, han provisto las cámaras refrigeradoras de sus centros de 
distribución de frutas, verduras y hortalizas producidas en nuestros 
campos. Nuestros agricultores y regantes han permitido que los 
españoles estemos pudiendo comer. Sin más añadidos. Y ha sido gracias 
a que los hombres y mujeres del sector agrario de Alicante han entendido 
la situación gravísima a la que nos enfrentábamos. Y no sólo han 
garantizado la producción: han redoblado esfuerzos aún con las 
consecuencias económicas de adaptar sus empresas a las exigencias 
sanitarias. Además, estos hombres y mujeres empresarios han 
garantizado el empleo a miles de familias y han asumido, como 
responsabilidad moral y cívica, su papel esencial para permitir que el 
sistema de distribución alimenticia nacional no sólo no colapsara, sino 
que tuviera más base que nunca. Por ello nuestra gratitud y nuestro 
reconocimiento sinceros. A todos ellos nuestra más profunda gratitud. 

 
Sin duda, el sector primario es la base de toda nuestra arquitectura 

social, productiva y económica, tanto en lo local como en lo provincial y 
nacional. Y además de eso, en el sector primario permanecen, indelebles, 
gran parte de los valores más nobles que como sociedad nos han 
construido y hecho lo que somos; si bien muchos de esos valores se han 
ido perdiendo en el mundo urbano actual tenemos el deber de favorecer 
su recuperación como uno de los principales aprendizajes a asumir  de 
esta pandemia: el respeto al medio natural, el trabajo en equipo, el 
esfuerzo y la constancia, el amor por la tierra y sus costumbres y 
tradiciones y el compromiso con el legado que nuestros mayores han 
depositado en nosotros. 
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El sector agrario, con todas sus manifestaciones, es una fuente de 
riqueza indudable para nuestra Provincia. Tanto por el volumen total de 
producción, como por lo diversificado de la misma y el grado de 
exportación, podemos referirnos a nuestra provincia como la verdadera 
“despensa” de Europa (junto con Murcia y Almería). La pequeña 
explotación o minifundio será el medio productivo predominante en 
nuestra provincia.  
 

En cuanto a la producción de la denominada “trilogía 
mediterránea” (Vid, cereal y Olivo) destaca, sobre todo, el cultivo de la 
vid con la D.O. Uva Embolsada de Mesa del Vinalopó. Además, nuestros 
vinos (también con D.O. propia) tanto tintos como producidos por la 
riquísima variedad de nuestra uva, son ya reconocidos a nivel 
internacional como algunos de los mejores caldos de Europa. También 
será destacable la producción de aceite en amplias áreas del interior 
provincial.  
 

Reconociendo nuestra producción hortofrutícola, en nuestra 
producción destacan las hortalizas de invierno (la Vega Baja con 
Almoradí como máxima referencia) así como las frutas de árbol: Cerezas 
de la Montaña de Alicante, Nísperos de Callosa d’en Sarriá y Granada 
Mollar de Elche (las tres con su propia D.O). Junto a todo ello, el cultivo 
de la almendra será determinante para otra de las D.O alicantinas: el 
Turrón de Jijona y Alicante. Éste es un verdadero sector económico en sí 
mismo. Su propio nombre permite expandir el nombre de nuestra tierra 
por el mundo entero. Además, está muy vinculado al sector heladero 
artesanal alicantino.  

 
Somos una provincia privilegiada en cuanto a denominaciones de 

origen, consecuencia de nuestra variabilidad climática y de nuestro 
ancestral respeto y cuidado de cada gota del agua, un bien escaso en 
nuestra tierra.  
 

La Ganadería y la pesca se encuentran inmersas en un periodo de 
conversión y expansión. Las explotaciones ganaderas estabuladas han 
venido cobrando peso en las últimas décadas con la producción de leche, 
carne, queso y huevos como principales referentes. La pesca supone otro 
sector destacable con los puertos de Denia, Altea, la Vila, Alicante, Santa 
Pola o Torrevieja como principales hitos en cuanto a toneladas 
capturadas.    
 

Mención expresa aquí merece el sector de la flor cortada y del 
viberismo, como presente y futuro de un ámbito en expansión que va 
adquiriendo, progresivamente, mayor peso en el total del sector 
primario.  
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En los últimos años el sector agrario alicantino ha experimentado 
un proceso de innovación y adaptación a las nuevas necesidades de 
mercado y demandas específicas de un público cada vez más exigente. 
Así el sector primario participa de, en torno al 10% del total de las 
exportaciones alicantinas (Cámara de Comercio). 

 
Las Cooperativas Agrarias, junto con los empresarios del sector, 

envasadores y distribuidores están convirtiendo nuestra industria 
agroalimentaria en un modelo a imitar por el resto de las provincias 
españolas. 

 
 Pero aún queda mucho camino por recorrer para que la 

digitalización y la innovación se implementen por igual en toda esta gran 
realidad que es el ámbito primario alicantino. Y un gran reto: persuadir a 
las nuevas generaciones para que descubran, en el mundo rural, un 
verdadero elenco de oportunidades. Tenemos todos los ingredientes 
para conseguirlo.  

 
Los hombres y mujeres agricultores, empresarios, regantes, 

amantes y trabajadores del medio rural merecen nuestro reconocimiento, 
necesitan nuestro apoyo y que, de forma unánime, alcemos la voz ante la 
administración que sea pertinente para defenderles y garantizarles su 
supervivencia y su futuro. Asumamos que su futuro es también el nuestro. 
Y entendamos que esto lo hemos de hacer en nombre nuestra Provincia 
y también en el suyo propio cuando se trate de toda reivindicación justa 
y necesaria que aquí queremos plasmar. 

 
 

 
B. La industria alicantina como referente nacional.  

 
 

Sin duda, además de una fuente indiscutible de riqueza, el sector 
industrial se ha convertido en uno de los principales motores económicos 
de nuestra provincia. En la actualidad en torno al 20% de la Población 
Activa alicantina se encuentra ocupada en este sector y su contribución 
al VAB provincial se ubica en torno al 15% (INECA) 
 

De entre todos los ámbitos productivos, destaca el sector del textil 
y, sobre todo, del calzado y sus componentes. Localizado en Elche, Elda 
y Valle del Vinalopó, este sector se ha erigido en un verdadero polo de 
oportunidades pese a la amenaza de países del sureste asiático con 
economías más competitivas pero inmersos en una precariedad laboral 
absolutamente insostenible.  
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Otros sectores industriales destacables serán la producción de 

mármol en el Vinalopó Medio y Alto y el juguete en Ibi y Onil. Todos estos 
sectores industriales atesoran un pasado prolijo y hoy día se hayan 
inmersos en un proceso de reconversión y adaptación a un contexto 
económico internacional fuertemente competitivo. Por esto mismo, la 
implicación de las instituciones públicas ha de ir encaminada hacia la 
digitalización y tecnificación como principales soluciones a los retos que 
abordan ambos sectores.  
 

Mención a parte precisa el sector de los productos de plástico y 
componentes. Localizado en el interior provincial, su volumen 
productivo, así como su alta competitividad hacen de éste un sector 
estratégico cada más relevante en el volumen total de exportaciones 
provinciales.  
 

Los grandes polígonos industriales ubicados en los municipios del 
Vinalopó (Villena, Sax, Elda, Monóvar, Novelda, Petrer) así como en 
Alicante, Ibi, Jijona, Vega Baja, Denia, etc. son auténticos espacios de 
atracción económica. Junto con éstos, la puesta en marcha de parques 
empresariales que albergan nuevas empresas con nuevos modelos de 
negocio (Elche Parque Empresarial) hacen que nuestra provincia sea un 
referente en el tejido productivo industrial nacional.  

 
El sector empresarial ha sido protagonista principal de la evolución 

de la industria en la provincia de Alicante. Hoy cuenta con una 
representación perfectamente segmentada y asentada en el territorio y 
con una solvencia, profesionalidad, cohesión y madurez que constituyen 
el mejor aval para alcanzar los retos del complejo escenario turístico 
global. 

  
La colaboración público–privada, como ya hemos referido, debe y 

puede hacer mucho más ágil, resolutivas y potentes todas las acciones 
industriales que guarden cierta vinculación con las administraciones. El 
diálogo constante, la búsqueda del consenso y la participación activa del 
sector en todas las iniciativas que se pongan en marcha, para obtener 
fundamentales sinergias del esfuerzo conjunto de la iniciativa pública y 
privada, serán los elementos básicos que nos conduzcan al éxito. 

 
 
C. El sector servicios como fuente de riqueza y empleo. 

 
Del total de los sectores económicos, es destacable que más del 

75% del Valor Añadido Bruto provincial se corresponde con el sector 
terciario o servicios. Pero, de ninguna forma, se puede afirmar o entender 
que la nuestra es una provincia exclusivamente dependiente de este 
sector. Como ya vimos, la fuerza de este sector productivo es 
consecuencia directa del potencial industrial y agrario de nuestro 
territorio.  
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El sector terciario o de los servicios es el más amplio y, a la vez, 

más complejo del total de sectores económicos. Éste engloba tanto a las 
empresas relacionadas con la distribución de los productos elaborados, 
servicios a particulares, venta inmobiliaria, ocio, cultura, hostelería, 
comercio minorista, como a aquellos servicios más directos para con las 
personas. Un ámbito esencial de este espacio será al turismo al que 
dedicaremos un apartado específico más adelante.  

 
El sector terciario es un ámbito en constante reconversión y 

expansión. La incorporación progresiva de las nuevas tecnologías a las 
empresas, el desarrollo de éstas en momentos tan complejos como los 
actuales; la actualización de los ámbitos comerciales y de las técnicas de 
venta y de accesibilidad a lo producido…son claves para seguir 
avanzando hacia el futuro con fortaleza y competitividad.  

 
El comercio minorista desempeña un importante papel social en el 

día a día del mundo urbano y rural; es un factor de fijación y consolidación 
de la población en los centros históricos de nuestras ciudades y en 
nuestros pueblos, con gran capacidad de generar empleo e importante 
motor de desarrollo. 

  
Es preciso establecer ámbitos de coexistencia para las distintas 

formulas comerciales, apoyar el comercio de proximidad, fomentar la 
cooperación y el asociacionismo y ayudar a su modernización con la 
incorporación de nuevas tecnologías que mejoren su productividad. 

  
No podemos olvidar la importancia estratégica para nuestra 

provincia del sector agroalimentario en su distribución; importante motor 
de nuestra economía y que engloba todo el ciclo productivo de la 
economía; aquí es cada vez más palpable esa reconversión y 
digitalización para potenciar el comercio de nuestros excelentes 
productos agrarios, muchos de ellos únicamente alicantinos.  

  
Como ya hemos visto, la calidad y excelencia de nuestros 

productos agroalimentarios nos hace fuertes si somos capaces de 
profundizar en los elementos diferenciales de los mismos, y aquí, la 
identidad del origen es un factor clave.  

 
A lo largo de las últimas décadas, la economía alicantina ha 

experimentado un significativo proceso de internacionalización que se ha 
reflejado en el incremento del número de empresas que realizan 
intercambios comerciales con el exterior, así como en la expansión que 
han experimentado las inversiones directas en el extranjero. 
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Este proceso de apertura ha estado impulsado por el desarrollo de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), los procesos 
de integración regionales, los procesos de liberalización de servicios y la 
aparición de nuevas regiones económicas con altos niveles de 
crecimiento. 

   
El sector exterior es un ámbito fundamental de recuperación y 

estabilización económica, pues en la medida en que seamos capaces de 
generar superávit de la balanza por cuenta corriente, es decir, que 
exportemos más de lo que importamos, estaremos enviando al mundo 
una señal de que estamos en posición de devolver la enorme deuda que 
el anterior gobierno socialista ha generado. 

  
Multitud de empresas alicantinas están contribuyendo a ese 

objetivo y saben que el mundo crece, que hay vida económica más allá 
de Europa y que en la actualidad hay otras muchas regiones con tasas de 
crecimiento económico muy elevadas. 

  
La crisis que está golpeando ya a toda la economía global no 

impide que existan enormes oportunidades de crecimiento económico, a 
través del sector exterior. 

  
En nuestra provincia hemos generado un tejido empresarial 

exportador, y hemos comprobado que las empresas que exportan o se 
internacionalizan son empresas con mayor productividad, mayor 
actividad innovadora, mayor capacidad de generación de beneficios, 
mayor capacidad de retribuir mejor a sus empleados y más capacidad de 
crecimiento en cuanto a tamaño frente a las empresas que se solo operan 
en el mercado nacional. 

  
A las exportaciones tradicionales de los sectores del calzado, del 

mueble o el agroalimentario, se han incorporado empresas alicantinas 
desde sectores que hace apenas cuatro años nos hubieran resultado 
sorprendentes. Empresas constructoras alicantinas están abriendo 
mercados y llevando a cabo importantes obras en Oriente Medio o en 
Latinoamérica, con lo que contribuyen a mantener empleo y riqueza en 
nuestra provincia. 

  
El trabajo desarrollado por el Partido Popular es fundamental para 

recuperar la confianza frente a esta grave crisis económica y transmitir la 
verdadera realidad de una tierra maravillosa, de acogida, de 
oportunidades. Tierra de gente trabajadora, emprendedora, que se 
esfuerza por hacer las cosas bien y que cada día se levanta con la ilusión 
de una nueva esperanza. Esperanza, trabajo y Alicante perfecta. El PP de 
Alicante cree, profundamente, en esa perfecta combinación. 
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D. El Turismo. Alicante como provincia turística por excelencia. 
 

Hablar de la provincia de Alicante y referirnos al turismo de calidad 
son la misma cosa. Sin turismo no hay futuro para esta tierra. Tenemos un 
modelo turístico único, en el que creemos, que defendemos y que, aún 
mejorable, es ejemplo de sector integral, dinámico y vertebrador.  
 

El turismo es motor de la economía de la provincia de Alicante. El 
apoyo del Partido Popular de la Provincia de Alicante a este sector 
económico que genera empleo, que expande el nombre de nuestra provincia 
por todo el mundo, que construye una sociedad mejor, se convierte en un 
compromiso firme porque creemos en su fortaleza y en su capacidad para 
liderar la recuperación económica, la creación de empleo y riqueza en 
nuestros municipios. 
  

En los últimos años, la oferta de alojamiento colectivo en la provincia 
de Alicante abarcó el 54% del total de la Comunidad Valenciana, las 
pernoctaciones supusieron casi el 70% del total de la región y el número de 
empleados directos en este sector representa más del 55% del total de 
empleados en el sector turístico valenciano.   
  

La sostenibilidad es para nosotros un eje prioritario en la política 
turística y defendemos los principios del desarrollo sostenible del turismo 
que garantice el equilibrio entre los aspectos ambiental, económico y 
sociocultural del desarrollo turístico y que redundarán en una mayor 
proyección y posicionamiento de nuestro territorio en el mercado turístico 
global. 
  

Para el Partido Popular de la Provincia de Alicante, el capital humano 
representa un factor estratégico y diferencial. El turismo debe seguir siendo 
un sector capaz de generar nuevas oportunidades de empleo, más estable y 
de calidad. Para ello, debemos seguir profundizando en la formación de los 
profesionales del turismo y la adecuación de la oferta formativa a los nuevos 
perfiles y competencias profesionales que reclama el mercado. 
  

Debemos establecer las bases para el futuro definiendo un nuevo 
modelo que se ha de adaptar a los complejos cambios del mercado a los que 
nos enfrentamos como consecuencia de la inédita crisis causada por el 
COVID19, unidos al impulso a la calidad y sostenibilidad. Una política 
turística verdaderamente global, transversal, que coordine a todas las 
administraciones que inciden en la actividad y al sector privado y que 
consiga reconstruir esta gran fuente de riqueza.  
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Nos sentimos orgullosos de nuestro modelo turístico que tanto bien y 

empleo ha generado en nuestro territorio. Nos sentimos orgullosos del éxito 
de la gran capital turística de España: Benidorm. La historia de esta ciudad 
privilegiada es la historia de un sueño y de éxito colectivo. En los años 60, y 
gracias a la promoción, esfuerzo y visión de su alcalde, Pedro Zaragoza, 
Benidorm se convierte en la ciudad ejemplo para una nación que iniciaba un 
período de expansión económica y apertura al mundo. Benidorm es y era el 
espejo en el que nos mirábamos todos, era la principal esperanza para el 
conjunto de los españoles.  
  

El Partido Popular de la Provincia de Alicante considera que el éxito 
de las actuaciones de promoción, fomento y desarrollo de la actividad 
turística en nuestra provincia debe sustentarse en una correcta planificación 
estratégica de la política turística, coordinada con todas las 
administraciones competentes, y consensuada con los diferentes agentes 
empresariales, que atraiga inversiones del exterior, que vertebre la provincia 
y que genere nuevas oportunidades económicas, laborales y sociales. 

 
 Para ello es y será esencial el trabajo impulsado por el Patronato 

Costa Blanca: un ente público al servicio del turismo y su potencia 
económica. Invertir en promoción turística, en situaciones tan difíciles como 
las que nos vienen, es invertir en futuro.  
  

Nuestra provincia está asociada a los valores de calidad y excelencia 
turística y es vital para mejorar nuestra promoción turística vincularla con 
nuestra oferta: naturaleza, cultura, gastronomía y turismo de interior y de 
litoral. 
  

La ambiciosa estrategia de promoción aprovechará la diversidad de 
nuestro territorio y de nuestra oferta turística, nos permitirá adaptarnos a la 
evolución de la demanda y dirigiremos nuestra oferta a públicos objetivos 
mediante la utilización de los canales de comunicación tradicionales y a 
través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 
transformación digital de nuestro modelo en destinos turísticos inteligentes. 
  

Pero el turismo se enfrenta a nuevos retos que no tienen precedente 
como consecuencia de las circunstancias sanitarias y económicas en los 
principales países emisores de nuestros turistas. Ese será el reto más 
ineludible: amortiguar la drástica caída de los viajeros y reservas europeas 
causada por esta terrible crisis, preparar nuestro sector para adaptarse de 
forma transitoria a esta circunstancia y disponer el sector para el futuro. Es 
esencial que, siempre desde el más estricto cumplimiento de los protocolos 
sanitarios establecidos, seamos capaces de volver a convertirnos en una 
referencia para el mundo. Para ello es determinante la pronta apertura de 
nuestro espacio aéreo, la puesta en marcha de campañas atrevidas e 
innovadoras de reclamo que dejen bien claro el por qué pueden volver 
tantos millones de turistas a nuestra tierra;  
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Mención expresa aquí merece el aeropuerto Alicante-Elche. Inició su 

construcción a finales de la década de los años 60. Está ubicado en el 
término municipal de Elche, a 10 km al este de su casco urbano, entre las 
pedanías de El Altet y Torrellano. Por su situación, este aeropuerto da 
servicio a una gran parte del Levante Español. Tradicionalmente ha tenido 
un importante tráfico chárter, aunque actualmente la mayor parte del tráfico 
es regular e internacional. 

 
Ocupa el quinto lugar en la red aeroportuaria española según número 

de pasajeros y se sitúa entre los 50 de mayor tránsito dentro de Europa. El 
pasado año, fueron más de 15 millones los turistas que usaron esta 
infraestructura estratégica nacional.  Además, representa el aeropuerto de 
mayor tráfico de pasajeros de la Comunidad Valenciana. 
 

Como veremos en siguientes apartados, garantizar la intermodalidad 
y mejorar la conectividad de las principales infraestructuras de transporte 
(Aeropuerto, Puerto y Estaciones de Ferrocarril) con las zonas de mayor 
concentración de visitantes, especialmente con el litoral alicantino, son 
también clave para asegurar la competitividad de nuestros destinos. 
  
 
 

E. El agua como elemento vertebrador y como bien irrenunciable.  
 
 

En torno al 80% de nuestro territorio provincial es hídricamente 
deficitario. La provincia y, concretamente los municipios de más al sur, han 
tenido en la falta de agua, tanto para uso consuntivo como agrícola, uno de 
sus problemas estructurales más acuciantes.  
 

Nuestra Provincia se haya dividida, en cuanto a uso y gestión del agua, 
por dos cuencas hidrográficas de carácter provincial: la del Segura, que, 
principalmente se extiende por las comarcas del sur de la provincia y la 
cuenca del Júcar que se extiende por el resto de las comarcas desde el río 
Girona hasta el Vinalopó junto con todos los ríos de corto recorrido que 
nacen en el interior y norte de la provincia.  
 

La cuenca del Segura viene a ser, año tras año, una de las que menor 
porcentaje de agua embalsada ostentan en el conjunto nacional. Un hecho 
preocupante y que pone en grave riesgo el gran sector primario de nuestra 
provincia y del resto de territorios regados por sus aguas.  

 
La solución a nuestros problemas de agua siempre pasó por la 

solidaridad, la comprensión y un uso riguroso de cada gota de agua de la 
que disfrutamos. Por eso, los trasvases han sido una parte esencial de las 
soluciones a nuestros problemas relacionadas con los recursos hídricos. 
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Defendemos la puesta en valor y reconocimiento de los regadíos 

tradicionales en entornos históricos como la Vega Baja, el Campo de Elche, 
la Huerta Alicantina o las áreas de regadío del norte de la Provincia en torno 
a Denia, Pego, Benissa o Jávea.  

 
Defendemos, con toda nuestra fuerza, la vigencia y valor de los 

trasvases como infraestructuras irrenunciables: tanto el del Tajo al Segura 
como el del Júcar al Vinalopó.  
 

El acueducto Tajo-Segura es una infraestructura vital para todo el sur 
del Levante de España. Sin lugar a duda, se ha convertido en la obra de 
ingeniería más importante de la historia reciente de nuestra nación. Ideada 
en los años 30 del pasado siglo, su aprobación en 1966 y su puesta en marcha 
en 1979 se ha convertido en una verdadera fuente de vida, riqueza y 
oportunidades para el sector agrario del sur de la Comunidad Valenciana, 
Murcia Y Almería. El agua que llega desde la cabecera del Tajo a nuestras 
tierras, más concretamente desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, es 
imprescindible para garantizar nuestro futuro tanto en lo humano y más 
esencial, como en lo económico.  

 
En 2014 se aprobó, a instancias del Gobierno de la Nación presidido 

por el Partido Popular y con un verdadero ejercicio de consenso nacional, la 
ley que regula la explotación del acueducto y que establece los parámetros 
que determinan los posibles trasvases desde los embalses citados a las áreas 
del Levante de España que ya hemos enumerado. Fuimos capaces de poner 
de acuerdo a cinco Comunidades Autónomas de España para garantizar uso 
del trasvase con protección del ambiente y garantizar de los caudales 
ecológicos, en el memorándum del trasvase Tajo-Segura.  

 
En los últimos tiempos se están produciendo ciertas declaraciones o 

afirmaciones, así como informaciones sobre decisiones ya adoptadas por 
parte, tanto del Gobierno como desde representantes de algunas CCAA 
como Castilla La Mancha, que nos llenan de preocupación. Las más graves 
tienen que ver con cambios introducidos en los propios parámetros que 
regulan los volúmenes de agua trasvasable contraviniendo, claramente, la 
propia Ley de Explotación del Acueducto del Tajo al Segura. 

 
El otro gran trasvase, del Río Júcar al Vinalopó, también ha sido 

cuestionado por algunos partidos políticos valencianos. De hecho, 
consecuencia del cambio (promovido por el gobierno del PSOE) de toma 
definitiva en el denominado “Azud de la Marquesa” en Cullera en lugar de 
disponer su toma de inicio desde “Corte de Pallás” en su nacimiento, con la 
consiguiente pérdida de la calidad del agua, el trasvase inició una fase de 
letargo de la que aún no ha salido. Hace ya más de 16 años que se iniciaron 
las obras (con gobiernos del PP) y, pese a los compromisos del Consell 
actual, las mismas siguen sin finalizarse. Los agricultores y regantes 
alicantinos, hartos de mentiras y demoras, exigen YA su puesta en marcha.  
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El Partido Popular de Alicante seguirá reivindicando con insistencia 

ambos trasvases para garantizar el futuro de nuestra Provincia. Lo haremos 
frente a quién sea y ante quién sea. Somos el único proyecto político que 
defiende la vigencia de los trasvases en todo el territorio nacional, no sólo 
como forma de garantizar el acceso al agua en aquellas regiones 
hídricamente deficitarias, sino como símbolo de la solidaridad entre todos 
los pueblos de España consagrada en la propia Carta Magna.  

 
Nosotros recibimos y seguiremos recibiendo, con hospitalidad, a 

nuestros hermanos llegados desde cualquier lugar de nuestra España. A ellos 
ofrecemos nuestros recursos, la belleza de nuestras playas, nuestras 
infraestructuras y nuestra cultura. Somos todos españoles. Por eso 
reclamamos esa agua que nosotros convertimos en vida (en las mejores 
hortalizas, el mejor vino, turrón, frutas…gastronomía) también para el resto 
de España. Lo decimos desde la convicción más profunda: Alicante sin agua 
no tiene futuro.  

 
 

El agua no es de nadie porque el agua es un bien común que pertenece 
a todos los españoles. Por ello es necesaria la creación de la Autoridad 
Nacional del Agua que regule este derecho. 
 
 

II. LA PERSONA Y SU LIBERTAD COMO CENTRO Y SENTIDO DE TODA 
ACCIÓN POLÍTICA  
 
 

“En lo referente a la civilización, el hombre humanista sabe que la vida política 
aspira a un bien común, superior a una mera colección de bienes individuales, y 
que sin embargo debe remitirse siempre a las personas humanas. El hombre 
humanista sabe que la obra común debe tender, sobre todo, a mejorar la vida 
humana misma, a hacer posible que todos vivan en la tierra como hombres y 
mujeres libres y gocen de los frutos de la cultura y del espíritu. Sabe que la 
autoridad de quienes están a cargo del bien común y que, en una comunidad de 
hombres libres, son designados por el pueblo y responsables ante el pueblo, se 
origina en la propia Ley Natural y está ligada a la conciencia, siempre que dicha 
autoridad sea justa”  

 
J. Maritain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 

 
 

A. Ideario del Partido Popular. 
 

Nuestro proyecto político, cuyo ideario se fundamenta en el 
centroderecha reformista liberal basado en el Humanismo Cristiano de 
tradición occidental (como así obra en los Estatutos Nacionales de nuestro 
partido aprobados en 2017) coloca en el centro de toda acción política a la 
persona y a la principal virtud, junto con la vida, de la que goza: su libertad.  
 

El centro, más que un espacio ideológico, es una actitud vital y 
personal; es una forma de concebir la acción política que permite llegar a 
grandes acuerdos con los espacios políticos contiguos tanto a derecha como 
a izquierda. Cuando reivindicamos el centro, no lo hacemos, como algunos 
afirman, desde la tibieza o la falta de firmeza; lo hacemos desde el espíritu 
de reconciliación, perdón y esperanza que supuso el gran pacto nacional de 
la Transición.  
 

Nosotros reivindicamos el “bien común” frente a lo incompleto del 
“interés general”. Y lo hacemos sin distinción en su consecución. Nuestro 
proyecto político no aspira a un igualitarismo erróneo, sino a la verdadera 
consecución de la igualdad sin cuotas, sin imposiciones. Nosotros 
promovemos la igualdad real entre hombre y mujer. Y en esa igualdad real, 
promovemos la lucha incesante contra toda forma de violencia que afrente 
a la propia dignidad de la persona. De forma rotunda promovemos, desde 
las administraciones públicas, la lucha eficaz contra la violencia contra la 
mujer como acción inmoral y execrable.  

 
Nuestro proyecto no pretende poseer la verdad sino propugnar su 

búsqueda y encontrarla. El nuestro es un partido compuesto por personas, 
con sus aspiraciones, anhelos y luchas particulares. Nosotros no 
patrimonializamos nada porque creemos en la libertad personal como la 
virtud esencial de autorrealización, como la fuerza humana capaz de 
transformar, de crear y progresar; la libertad y la ley como esencia de la 
convivencia. Nosotros no creemos en el colectivismo como la promoción de 
grupos compactos y homogéneos; creemos en personas que se asocian para 
reivindicar sus aspiraciones legítimas.  

 
Nosotros reivindicamos la Transición como un gran proyecto nacional 

de convivencia, como el gran éxito colectivo de los españoles tras años, 
décadas e incluso siglos de enconado enfrentamiento irreconciliable y que 
desembocó en la tragedia de la Guerra Civil. Entonces era necesario el 
acuerdo pues, sin él, no había esperanza. De este modo, el acuerdo, la 
concordia, reconciliación, perdón, reparación y convivencia son los 
conceptos sobre los que aquellos españoles basaron el espíritu de uno de 
los episodios más fructíferos de nuestra historia como nación.  

 
 
 
 
 



 

 23 

 
 

 
Sin embargo, ese gran pacto nacional quedó truncado en 2004 con el 

acceso de J.L.R. Zapatero al gobierno de la Nación aplicando a la propia 
Transición un peligroso revisionismo. Por desgracia para todos, ese espíritu 
destructivo que cuestiona todos esos grandes acuerdos nacionales 
permanece en gran parte de la actual dirección del PSOE, con Pedro Sánchez 
al frente de su Secretaría General. Asistimos, tras la inmoral moción de 
censura contra el presidente Mariano Rajoy, a una escalada de ruptura y 
cuestionamiento de nuestra historia reciente promovida por el propio 
Sánchez y sus ministros. Ruptura que quedó plasmada en el acuerdo de 
gobierno, tras las últimas elecciones generales, sellado con un partido que 
se erige, sin rubor, como heredero del comunismo como movimiento 
político, eludiendo su letal historia y su voluntad por destruir la libertad 
individual y la propiedad privada. 

 
  En los últimos meses hemos comprobado cómo la irresponsabilidad 

de Sánchez, su visión sectaria de la sociedad y su concepción líquida de la 
política como acción efímera y superficial ha producido un proceso peligroso 
de radicalización de las formas y las decisiones de la propia izquierda. Los 
españoles no hicimos la Transición para volver a esto… 

 
Defendemos la actualidad de la Constitución de 1978 como Ley de 

Leyes y marco principal de nuestro cuerpo jurídico y de convivencia en paz 
y libertad. Defendemos la Monarquía Parlamentaria como mejor forma de 
Estado, depositaria de una tradición histórica, como símbolo de unidad de 
todos los españoles y fuente de oportunidades y futuro para España. Nos 
sentimos profundamente orgullosos de nuestro rey, S.M D. Felipe VI por el 
papel que está desarrollando desde su promoción a la Jefatura del Estado.   

 
Creemos en el Estado Autonómico como modelo territorial, pero sin 

olvidar que las transferencias competenciales no son cesiones sin límites, 
sino que son una posibilidad constitucional que busca el acercamiento de las 
administraciones a las personas. No podemos eludir que las mismas 
competencias son del propio Estado Nacional, aunque transferidas; no 
podemos olvidar que las competencias emanan de la soberanía nacional que 
es la de todos los españoles.  
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B. El Humanismo político: la persona y su libertad como único objetivo.  

 
 
 

En nuestro proyecto la persona es el centro y, en esa centralidad, la 
defensa de los más débiles y vulnerables ocupa un espacio irrenunciable. 
Creemos que “La libertad solamente será concebible si existen condiciones 
de vida dignas para todos” haciendo nuestras las palabras del presidente 
Adolfo Suárez.  Por eso afirmamos la vigencia de un Estado subsidiario que 
vele por el bienestar de todos, que garantice la igualdad de oportunidades 
para todos y que fundamente su acción en la preservación del bien de todos 
frente al interés individual. Por este motivo queremos dar toda la 
importancia al papel de la Diputación y a toda su obra y acción de gobierno 
como compromiso institucional de apoyo a la labor del ámbito público.  

 
Manifestamos nuestra firme creencia en el derecho a la vida; y a una 

vida en dignidad en la que la persona pueda desarrollar sus inquietudes 
propias en todos los ámbitos y durante toda su existencia física.  

 
 Porque creemos en la dignidad de la persona y en la necesaria justicia 

social, creemos que el Estado y las administraciones públicas deben 
proteger a los más expuestos socialmente, pero sin caer en un paternalismo 
estatalista. 

 
 Defendemos el Estado como herramienta de servicio, nunca como fin; 

lo público como garantía de oportunidad y no como objetivo; el Estado 
como estructura que se transforma, avanza y se adapta a la realidad social 
de la nación: como comunidad viva, como sociedad forjada durante siglos y 
que permanece.  
 

Defendemos la iniciativa privada y particular como mejor forma de 
garantizar la mejor política social posible: la generación de empleo digno y 
de calidad. Promovemos la colaboración leal y legítima entre el ámbito 
público y el sector privado como forma de garantizar los servicios que nos 
igualan y nos protegen.  
 

Defendemos todo lo bueno y noble que los españoles y alicantinos 
hemos ido construyendo durante las últimas décadas, sin caer en la 
autocomplacencia, pero ensalzando y poniendo de relieve todos nuestros 
éxitos como sociedad. 

 
Fundamentamos nuestro ideario en el respeto a la ley que aspire a la 

búsqueda del Bien Común. La ley que nos iguala, ante la que todos 
comparecemos sin distinción de ningún tipo y que garantiza el orden social 
y la libertad de las personas.  
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Afirmamos que la generación de un empleo digno es la mejor forma 
de política social posible. Por eso defendemos la figura del empresario que 
promueve un trabajo bien remunerado y estable como fuente de 
dignificación y de oportunidades. Por eso las políticas que promovemos 
están encaminadas a la protección de la iniciativa particular, a la agilización 
y adelgazamiento de la administración pública y a la reducción considerable 
de la presión fiscal.  

 
El PP de Alicante se compromete con el empleo y con la lucha contra 

la precariedad laboral. Sin trabajo digno no hay justicia, sin justicia y sin ley 
no hay libertad y sin éstas no hay democracia. Por eso queremos seguir 
promoviendo, tanto desde la propia institución provincial como desde 
nuestros ayuntamientos, las mejores y más responsables políticas tributarias 
y económicas para que emprendedores y empresarios puedan seguir 
generando riqueza y empleo. Creemos que menos impuestos es igual a más 
oportunidades. Creemos que sólo puede pagar aquél que ingresa.  

 
Ante estas complejas circunstancias económicas, consecuencia de la 

terrible crisis sanitaria producida por el COVID19, se hace más necesario que 
nunca que las instituciones trabajen, con decisión, por las más eficaces 
políticas sociales que moderen el impacto de la crisis en las personas y 
familias más golpeadas.  
 

De este modo:  
 
La defensa integral de la persona pasa, en primer lugar, por defender 

y proteger a las más vulnerables. Aunque ya expusimos que un buen empleo, 
acorde a las capacidades de la persona, es la mejor forma de integración 
social y de generación de oportunidades e igualdad real para todos, no 
podemos prescindir de nuestro compromiso con los más débiles y a la 
promoción de las más decididas políticas sociales para aquellos que aún no 
podido acceder a un empleo acorde con sus aspiraciones.  

 
Las personas con discapacidad seguirán siendo centro de nuestra 

voluntad política. Su inclusión social, así como el avance en la consecución 
de sus derechos (como su incorporación al sufragio electoral) deben servir 
de verdadero estímulo para nuestro trabajo. No hay personas con 
discapacidad; hay Personas. A su protección, desarrollo pleno e integración 
social y efectivas hemos de enfocar nuestros esfuerzos como proyecto 
político humanista. Aquí el Estado sí debe ser activamente protector.  
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Defendemos la igualdad plena entre el hombre y la mujer: iguales en 
derechos y obligaciones.  Somos el partido que promovió a la primera mujer 
alcaldesa de capital de provincia de España: nuestra querida Rita en 
Valencia; el partido de las primeras mujeres presidentas de Congreso y 
senado: Luisa Fernanda Rudi y Esperanza Aguirre; de la primera mujer 
presidenta de una Comunidad Autónoma (Madrid) y de tantas mujeres que, 
desde el servicio político, han trabajado por una sociedad más justa y 
equitativa.   Igualdad real, sin cuotas ni ideologización de ningún 
movimiento. Igualdad plena y justicia salarial. Igualdad efectiva entre 
hombre y mujer en la conciliación de las tareas domésticas, del hogar, el 
trabajo y el ocio. Avanzar en la consecución de la igualdad es tarea de todos. 
Igualdad sin colectivismos, igualdad entre personas. Nos seguiremos 
implicando en ello con decisión.  

 
La educación es un derecho proclamado tanto en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución Española. El 
Estado y los poderes públicos tienen el deber de promoverla, protegerla y 
garantizarla. Sin educación y formación no puede existir un ejercicio 
responsable de la libertad. La educación es el fundamento de la construcción 
personal. Además, el acceso a la cultura ha de ser el medio y fin para la 
promoción de la persona en todas sus capacidades. 

 
Creemos en la libertad educativa y en la libertad de cátedra. 

Defendemos tanto la eliminación de las zonas escolares, para que los padres 
puedan elegir el centro en el que matricular a sus hijos, así como creemos en 
el derecho constitucional que asiste a éstos a escoger el modelo educativo 
y la formación moral y religiosa que decidan para sus hijos (fundamentado 
en la Patria Potestad y en el artículo 27.3 de la constitución)  

 
Nuestro modelo público educativo se basa en dos modelos 

complementarios: el únicamente público y el público-concertado. Ambos 
son públicos, ambos se necesitan y retroalimentan. Necesitamos una 
educación pública y pública-concertada de calidad. Sólo así conseguiremos 
ofrecer a nuestros jóvenes las mejores oportunidades para elegir su futuro.  

 
La educación no puede ser excusa para la confrontación sino para el 

encuentro y diálogo entre las administraciones. El Partido Popular 
reivindicará una ley educativa que premie el esfuerzo, el mérito y la cultura 
del esfuerzo; que se convierta en herramienta de inclusión y no en elemento 
ideológico. Del mismo modo, exigiremos a la administración autonómica y 
nacional la construcción y puesta en marcha de cuantas infraestructuras 
educativas sean imprescindibles para el futuro de nuestros municipios. 

 
La Universidad es el espacio que culmina el proceso formativo y de 

maduración intelectual de los jóvenes. Pero no sólo para ellos pues la 
universidad es un lugar para la formación permanente y la preparación 
cultural, técnica e intelectual de todos los españoles y alicantinos y clave 
para disponer nuestra provincia hacia el mañana.    
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La nuestra es una provincia históricamente universitaria. La primera 

sede fue fundada en Orihuela por el Arzobispo Loaces en el S.XVI. En el S.XX 
veremos constituirse y crecer a las Universidades de Alicante y a la Miguel 
Hernández de Elche con sus sedes en Elche, Orihuela, Altea y Sant Joan (la 
UMH fue una apuesta decidida de Eduardo Zaplana como presidente de la 
Generalitat Valenciana) así como La Escuela Técnica Superior de Alcoy. 
Todas gozan de un prestigio creciente y destacan en disciplinas relacionadas 
estrechamente con nuestro potencial empresarial y económico. Junto a las 
dos universidades públicas otros centros universitarios serán la UCH-CEU 
con sede en Elche e, igualmente, la UNED, también emplazada en la ciudad 
ilicitana. 

 
Además, nuestra proximidad a la vecina ciudad de Murcia y a su propia 

oferta universitaria enclavada en torno a la A7 (uno de los grandes ejes 
vertebradores de nuestro territorio) ha convertido a nuestra provincia en un 
verdadero polo de formación multidisciplinaria en todo el ámbito nacional.  

 
La Provincia de Alicante es un referente imprescindible a la hora de 

hablar de vertebración y solidaridad territorial. El trabajo del Partido 
Popular, desde la administración pública local y provincial, ha procurado 
garantizar a todos los alicantinos, independientemente de su lugar de 
residencia, sus propios derechos sociales, construidos durante décadas de 
concienciación y desarrollos legales.  
 

Nuestra sensibilidad y compromiso con la centralidad del ser humano 
en toda acción política es mucho más que un ideario. Lo hemos demostrado 
en la multitud de medidas desarrolladas por nuestro partido desde las 
administraciones públicas que gobernamos con el objetivo de ayudar a las 
personas que más lo necesitan: las mujeres en dificultades, las personas con 
discapacidad, la juventud, las familias, los inmigrantes, los niños, los 
mayores. 
 

No se trata de colectivos. Nosotros no creemos en el colectivismo 
igualitarista ni en el asamblearismo que preconiza la izquierda. Se trata de 
personas.  Nosotros creemos en la persona y la defendemos en todas sus 
dimensiones y ámbitos particulares, en sus anhelos, creencias propias, 
sexualidad y visión legítima de la vida. En definitiva: creemos en la persona 
en toda su dimensión y en su libertad. 

  
La persona y la familia son dos realidades que conforman una sola a 

su vez. En la familia aprendemos a ser lo que somos. Creemos que la familia 
es el elemento básico, natural y fundamental de la sociedad. La familia 
necesita de su protección por parte del conjunto de la sociedad y de toda la 
firmeza, en su defensa, por parte del Estado. En circunstancias de compleja 
coyuntura económica, las familias están siendo el hogar y lugar de soporte y 
ayuda para muchos jóvenes que no encuentran oportunidades de inserción 
laboral y para muchas personas a las que la crisis económica y el desempleo 
les han arrojado de vuelta a la reticencia de sus padres. 
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El Partido Popular cree en la institución familiar y apoya con políticas 

sociales efectivas a nuestras familias. 
 

Nuestros Mayores son parte constitutiva e imprescindible del núcleo 
familiar y de la propia sociedad. Nuestro compromiso con ellos pasa por 
nuestra clara defensa de las pensiones públicas que permitan la vida digna y 
la esperanza que ellos, con su trabajo, se han forjado. Fue el Gobierno de 
Mariano Rajoy el que consignó en los Presupuestos Generales del Estado el 
incremento de éstas.  

 
Las personas mayores son fuente viva de sabiduría, de experiencia y 

de vivencias enriquecedoras. Ellos, con su trabajo decidido, levantaron esta 
gran nación y a ellos sólo cabe nuestra gratitud y reconocimiento.  

 
La crisis sanitaria producida por el COVID19 se ha cebado, 

especialmente, con los residentes de los centros de la tercera edad. La mayor 
parte de las decenas de miles de fallecidos en toda España son personas 
mayores. Ante este drama, el reconociendo emocionado del Partido Popular 
de la Provincia de Alicante y la exigencia de justicia para con su memoria.   

 
En la construcción de este gran Estado subsidiario durante las últimas 

décadas, el sistema sanitario se ha erigido como parte sustancial y principal 
ámbito receptor del gasto público. Los gobiernos del Partido Popular en el 
Consell desarrollaron ambiciosos planes de construcción de infraestructuras 
sanitarias en nuestra provincia. Decenas de centros de salud, consultorios y 
hospitales lo acreditan. Además, desde la convicción en la colaboración 
público-privada, se pusieron en marcha en nuestra provincia dos hospitales 
públicos de gestión indirecta que son un referente en eficacia y servicio 
(basado en los datos): el Hospital de Torrevieja y el Hospital del Vinalopó de 
Elche.  

 
La llegada del PSOE y Compromís al Consell se ha traducido en una 

verdadera campaña de acoso destructivo y cuestionamiento de este modelo. 
Los Hospitales de Torrevieja y del Vinalopó se han erigido en una referencia 
por su eficacia, sus datos extraordinarios en cuanto a listas de espera y su 
capacidad de gestión. Pero la izquierda acostumbra a hacer ideología con 
los servicios públicos. Ellos proclaman “La ideología por encima de otras 
cuestiones como la eficacia administrativa” frente a la excelencia acreditada 
y la mejor calidad para todos que nosotros defendemos.  

 
El Partido Popular de Alicante seguirá apoyando, con más intensidad 

si cabe, la convivencia de los dos modelos de hospitales públicos de nuestra 
provincia. Servicio público de calidad y eficacia en la gestión.  
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Debemos hacer aquí mención expresa a todos los sanitarios y personal 

auxiliar del Sistema Nacional de Salud.  La crisis producida por el COVID19 
ha supuesto un verdadero desafío para nuestro sistema público sanitario. Las 
negligencias del Gobierno de la Nación, como mando único asumido por 
decreto, así como las decisiones erráticas, contradicciones y faltas de 
veracidad, han supuesto, para el sector sanitario, una verdadera catástrofe 
humanitaria con miles de médicos y enfermeras contagiados. España, 
tristemente, ha encabezado la tasa mundial de contagios entre el ámbito 
médico. A todos ellos, a todos los miles de contagiados y fallecidos y a todos 
sus familiares, nuestro reconocimiento.  

 
Los jóvenes han de ser objeto de nuestras políticas sociales. Fomentar 

acciones que promocionen la inserción laboral tras su formación, que ha de 
ser de calidad, con la defensa de las formaciones profesionales y el apoyo 
sincero y destacado a todos los espacios universitarios de nuestra provincia 
tiene que ser eje primordial de nuestras políticas. Proponer un ocio de 
calidad en perfecta sintonía con el fomento de la cultura del esfuerzo debe 
ser una de las principales respuestas a los retos a los que nos enfrentamos y 
que tenemos que desarrollar con altura y solvencia.  

 
 

C. El PP de la Provincia de Alicante y nuestro compromiso con las personas. 
 

 
La finalidad de una formación política es el servicio a la persona y a la 

sociedad. Un partido político nunca será un fin, sólo un medio para servir a 
la sociedad con determinación, sacrificio y valentía. Nuestro concepto de la 
acción política pasa por el respeto profundo a la libertad de conciencia, a 
nuestro compromiso efectivo con la libertad individual, con la formación de 
las personas en un espíritu crítico que busque incansablemente la verdad y 
a la crítica constructiva como mejor método para avanzar; y esto frente a la 
concepción monolítica, intervencionista y ausente de autocrítica de la 
izquierda española.  

 
Ese compromiso humanista con la persona en el centro de todos 

nuestros trabajos políticos es el motor de este proyecto de servicio a todos 
los alicantinos.  

 
 

Nadie puede darnos ninguna lección sobre nuestro compromiso 
social: lo demostramos cada vez que tenemos la responsabilidad de 
gobernar cualquier institución pública. El problema sobrevenido y habitual 
es que, cada vez que accedemos a las instituciones de gobierno en el ámbito 
que fuere, hemos de hacer frente a las consecuencias de la gestión 
económica de los gobiernos precedentes formados por partidos de 
izquierda. Pero los españoles lo saben: la gestión del PP es sinónimo de 
certidumbre. Así ha sido, es y será.  
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Como ya hemos desarrollado en los puntos precedentes, sólo nos 

mueve servir a las personas.  
 

La situación social y económica producida por la crisis sanitaria 
consecuencia del COVID19 va a suponer (ya lo está siendo, de hecho) un 
verdadero huracán que puede amenazar al sistema de bienestar y cobertura 
social que durante tantas décadas hemos construido. Además, las 
consecuencias en cuanto al desempleo y a la crisis social van a afectar a 
todos los ámbitos sociales. El PP de Alicante, tanto desde la Diputación 
como desde nuestros ayuntamientos estará a la altura de lo que las personas 
necesitarán de nosotros.  
 

Así, la Diputación provincial ya ha puesto en marcha un plan de ayudas 
sociales por un valor total de 9 millones de euros. Una cifra histórica y 
destinada fundamentalmente a las siguientes acciones:  
 

§ Refuerzo de servicios de atención domiciliario para garantizar los 
cuidados, el apoyo, la seguridad y la alimentación, especialmente 
los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación 
de dependencia. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio. 

 
§ La prestación en el domicilio de servicios de rehabilitación, terapia 

ocupacional y servicios de higiene. 
 

§ Atención a personas sin hogar. 
 

§ Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros 
residenciales. 

 
§ Adquisición de medios de prevención (EPI). 

 
§ Garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la 

cobertura de sus necesidades básicas. 
 

§ Servicios de respiro a personas cuidadoras y medidas de 
conciliación para aquellas familias que cuenten con bajos ingresos 
y necesiten acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por 
razones justificadas o urgentes. 

 
 

Este es el camino, no hay otro. Y ésta es la senda que nuestro Partido 
Popular debe reivindicar y promover. Creemos en la centralidad de la 
persona y lo demostramos.  
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D. Una economía al servicio del Bien común 
 
 

El desarrollo personal, además de, en la realización vocacional, se 
fundamenta en el desarrollo económico propio y en la consecución de un 
competente poder adquisitivo. Por eso afirmamos, como ya dijimos 
anteriormente, que la mejor política social es la obtención de un empleo 
digno que colme nuestras aspiraciones laborales en la mayor medida 
posible. El empleo de calidad y justamente remunerado es dignidad y la 
dignidad de las personas es la base esencial de nuestro sistema social y 
subsidiario.  

 
El Partido Popular reivindica la figura del trabajador, del empresariado 

sin complejo. Reivindicamos la empresa como promotor de empleo y 
riqueza. Exigimos unas condiciones justas para los trabajadores que ponen, 
al servicio de una economía social, su esfuerzo, su tiempo y su capacidad.  

 
Nuestra prioridad, por tanto, es la creación de empleo y el fomento de la 

economía alicantina mediante el apoyo a las empresas, a los emprendedores 
y la atracción de inversión privada y pública, siempre velando por la justicia 
para con los trabajadores, verdadero motor de las pequeñas y medianas 
empresas.  

  
Nuestra provincia dispone de un diverso y consolidado tejido productivo, 

una estratégica situación geográfica, buenas comunicaciones e 
infraestructuras al servicio de la economía productiva. Además de esos 
factores, contamos con capital humano bien formado y experimentado para 
liderar el futuro. 

  
Pero los empresarios, los emprendedores, las pequeñas y medianas 

empresas, los profesionales alicantinos necesitan que se les facilite un 
entorno de confianza y libre de barreras burocráticas con una administración 
siempre abierta a la colaboración público-privada. 

  
La Provincia de Alicante reúne condiciones y atractivo económico para 

seguir siendo impulsora de la generación de empleo y riqueza en la 
Comunidad Valenciana y en España. En estos tiempos de incertidumbre la 
Provincia de Alicante, está más preparada que nunca para dar respuesta a 
los nuevos retos. 

 
La colaboración público–privada debe caracterizar todas las acciones de 

promoción empresarial y la creación de nuevos productos y atractivos, así 
como la puesta en valor de nuevos recursos. El diálogo constante, la 
búsqueda del consenso social y la participación activa de todos los agentes 
sociales y económicos en todas las iniciativas que se pongan en marcha, para 
obtener fundamentales sinergias del esfuerzo conjunto de la iniciativa 
pública y privada, serán los elementos básicos que nos conduzcan al éxito. 
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En nuestra provincia hemos construido un tejido empresarial exportador, 

y hemos comprobado que las empresas que exportan o se internacionalizan 
son empresas con mayor productividad, mayor actividad innovadora, mayor 
capacidad de generación de beneficios, mayor capacidad de retribuir mejor 
a sus empleados y más capacidad de crecimiento en cuanto a tamaño frente 
a las empresas que se solo operan en el mercado nacional. 

  
Hemos visto cómo a las exportaciones tradicionales de los sectores del 

calzado, del mueble o el agroalimentario, se han incorporado empresas 
alicantinas desde sectores que hace apenas una década nos hubieran 
resultado sorprendentes. Consideramos que la puesta en marcha del 
denominado “Distrito digital” en las inmediaciones de Agua Amarga en 
Alicante, el Campus Tecnológico de Elche, las acciones emprendidas por las 
Universidades de Elche y Alicante, así como el desarrollo de espacios tales 
como los viveros de empresas desde nuestros ayuntamientos son buena 
prueba de todo ello.  

 
Avanzamos hacia un mundo digitalizado. Es más, es ésta la nueva 

revolución industrial a la que nos enfrentamos. La Provincia está bien 
posicionada para todos estos nuevos retos.  

  
Desde el Partido Popular, somos muy conscientes de que el factor más 

importante para fomentar nuestro sector empresarial y su proyección 
exterior es el aumento de nuestra competitividad. Nosotros reivindicamos la 
reforma laboral emprendida por el Partido Popular y las medidas de 
reducción del déficit, y cuyo objetivo es el aumento de esa competitividad 
que beneficiará a nuestras empresas y ayudará a la creación de empleo. Si 
bien demandamos al Gobierno de la flexibilidad con respecto al uso del 
superávit de nuestros ayuntamientos. Con la flexibilización del gasto de esos 
fondos ahorrados por los consistorios podremos colaborar, más 
intensamente, a paliar los efectos de la crisis en las familias más 
desprotegidas. 
 

En un contexto de grave crisis económica, tenemos que manifestar 
nuestro compromiso con los nuevos emprendedores. La proliferación de 
emprendedores es parte de nuestra esperanza. Los indicadores atestiguan 
que la actividad emprendedora ha crecido en tres grupos de especial interés: 
el segmento más joven (entre 18 y 24 años), los mayores de 50 años y las 
mujeres. Es un dato para la alegría, muchas personas se han decidido a 
emprender una aventura, a perseguir una idea; y nuestras políticas públicas 
tienen que estar volcadas en ayudarles a conseguir el éxito. 

 
Tenemos que apoyar la transformación; tenemos que acometer reformas 

profundas en el funcionamiento de las Administraciones para situarlas del 
lado de los emprendedores y de la creación de empleo y no frente a ellos y 
contra la generación de puestos de trabajo. 
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Debemos poner como objetivo fundamental el aligeramiento de los 

procesos administrativos y eliminar innecesarias barreras burocráticas para 
la apertura de nuevos negocios creadores de empleo y riqueza. 

  
Es inadmisible que en España la burocracia siga siendo un verdadero 

estorbo para las personas y las empresas. Es inconcebible que aún se 
dupliquen administraciones innecesarias, que no se de respuesta rápida y 
eficaz a los que demandan alguna gestión por parte de nuestras 
administraciones públicas; tenemos un amplio potencial de mejora para 
poder hacer más y mejor con menos recursos. La Diputación debe seguir 
siendo una referencia en esta materia.  

  
Es imprescindible adoptar medidas de apoyo técnico y generar entornos 

emprendedores. En el ámbito del apoyo técnico, desde las administraciones 
locales de la provincia de Alicante, tanto Diputación como Ayuntamientos, y 
en coordinación con la Generalitat Valenciana, nos comprometemos a la 
creación de centros de información y redes de creación de empresas, con 
objeto de facilitar la resolución de todos aquellos problemas que impliquen 
una barrera para los emprendedores que decidan iniciar una actividad 
empresarial. 

 
 
 

E. El acceso a la cultura como mejor forma de desarrollo personal; las señas 
de identidad como espacio de encuentro. 
 

 
La cultura es la mejor manifestación de la propia belleza del ser humano. 

La cultura crea, produce, busca, transforma y manifiesta el talento, la 
capacidad y la inspiración de las personas. La cultura es espejo y cristal. 
Espejo en el que nos miramos para comprendernos, cristal que permite 
observar la belleza que se esconde detrás.  

 
Somos una provincia creadora, “hacedora” de cultura: desde la 

producción literaria a la creación en las artes plásticas o la producción por 
parte de compañías artísticas o teatrales. La cultura es música y la música 
discurre por nuestras arterias como verdadera transmisora de nuestra forma 
de ser valencianos y, por ello, de ser españoles.  

 
El acceso a la cultura, mejorando las redes de bibliotecas públicas, 

expandiendo el amor por la lectura y la formación del espíritu, de la mente y 
del saber; promoviendo el conocimiento de nuestra historia, fomentando el 
acercamiento a la música, a su disfrute, a su conocimiento y su promoción 
como verdadera manifestación de todo lo mejor que somos, todo ello son 
aspiraciones esenciales en nuestro compromiso político con la provincia.  
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Las manifestaciones culturales propias de nuestra provincia también son 

forma especial y privilegiada de conocer el alma misma de este territorio. 
Pero no caigamos en el “hecho diferencial” para exaltar lo particular frente 
a lo común. Nuestras manifestaciones culturales son muestra de todas las 
virtudes de los alicantinos y elementos de unión y de enriquecimiento del 
conjunto de la cultura valenciana y española. Desde hace décadas, 
erróneamente, se exalta lo particular como diferente para reivindicar lo 
propio. Nosotros reivindicamos lo particular como elemento articulador en 
lo de todos: la cultura como espacio de encuentro.  

 
Muchas son las señas de identidad que permiten construir nuestra 

provincia y que se han convertido en elementos identificadores de la forma 
alicantina de “ser”. Muchas de estas manifestaciones han sido distinguidas 
por distintos organismos tanto nacionales o internacionales como 
referencias culturales o turísticas para el mundo entero. Algunas de éstas 
incluso han sido declaradas Patrimonio oral e intangible de la Humanidad 
por Unesco.  

 
La fiesta hace ciudad, hace municipio y construye comunidad. En la fiesta, 

como manifestación cultural propia, los pueblos se encuentran, se actualizan 
y cierran o abren su ciclo de celebraciones anuales. La fiesta, en Alicante, 
sintetiza pólvora, ruido, color, gastronomía, espíritu alegra con la 
solemnidad, religiosidad, amor por lo propio y compromiso con su 
preservación de la que los alicantinos también sabemos hacer gala.   

 
Las manifestaciones culturales más destacadas de nuestra provincia, 

muchas de ellas con un profundo sentido religioso, histórico, vertebrador y 
etnológico son: 

 
• El Misteri d´Elx (S.XIV) Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Joya 

espiritual y cultural concebida como drama sacro que narra la 
muerte, asunción y coronación de la Virgen María.  

• Las fiestas de Moros y Cristianos, Patrimonio de la Humanidad 
celebradas en gran parte de los municipios de la provincia, pero 
con especial relevancia en Alcoy, Biar, Ibi, Bañeres, Villena, Sax 
Elda, Crevillent, Calpe entre otros.  

• Semana Santa de Orihuela, de Interés Turístico internacional, como 
muestra de la devoción de la histórica ciudad y elenco de algunos 
de los mejores escultores imagineros de España.  

• La Semana Santa de Crevillente, de Interés Turístico internacional 
con esa perfecta simbiosis entre las bellísimas esculturas de 
Benlliure y la exhibición de la tradición coral de la ciudad 
Crevillentina. 

• Las Hogueras de Alicante, de interés turístico Internacional como 
explosión de fiesta, cultura, fuego y belleza en torno al día de Sant 
Joan. 
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• La Santa Faz, manifestación popular y religiosa de la devoción de 
la ciudad de Alicante por la reliquia del paño con el que la mujer 
Verónica enjugó el rostro de Cristo en su subida al Calvario. 

• La histórica feria de Tots Sants de la hermosa ciudad de 
Cocentaina.  

• Las fiestas de la Reconquista oriolana con la exhibición de la 
gloriosa enseña del Oriol que nos hace recordar el pasado histórico 
de la noble capital de la Vega Baja del Segura. 

• Las celebraciones bianuales en torno a la Virgen de las Nieves, 
Patrona de Hondón de las Nieves y Aspe conjuntamente, como 
manifestación única de comunión entre dos municipios. 

• El Auto Sacramental de los Reyes Magos en Cañada, joya de origen 
medieval que narra el episodio bíblico con una belleza y 
plasticidad exquisitas en esta bella población del Alto Vinalopó. 

• Las entrañables fiestas del Sufragio en Benidorm, las del Carmen, 
patrona de los marineros, celebradas con toda la solemnidad y 
emotividad posibles en todas las villas marineras de la provincia;  

• La Cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, explosión de color y de 
cultura viva en la preciosa ciudad alcoyana. 
 
En cada pueblo, en cada municipio o pedanía de nuestra provincia 

la fiesta es elemento de unión y de encuentro en las celebraciones de sus 
respectivos patrones. La fiesta en la provincia de Alicante es así: las 
mascletás, los castillos de fuegos artificiales, los desfiles, la exhibición de 
los bellísimos trajes regionales, las procesiones, las ofrendas de flores, 
verbenas, la música de las bandas, los pasodobles…conforman todo un 
patrimonio de todos del que todos nos sentimos profundamente 
orgullosos y que hace de la nuestra una provincia viva y amante de la 
fiesta, de la cultura como expresión de una idiosincrasia propia.  

 
Pero junto las manifestaciones culturales inmateriales, nuestro 

patrimonio histórico es otro de los bienes que debemos conocer para 
amar y divulgar. Somos una provincia rica en este patrimonio histórico 
material: la ruta de castillos del Vinalopó, la belleza de los templos 
oriolanos y la importancia de sus museos, la belleza oriental del palmeral 
de Elche (patrimonio UNESCO) y, con ésta, la artesanía de la Palma 
Blanca de las celebraciones del Domingo de Ramos; el castillo de Santa 
Bárbara en la ciudad de Alicante o la belleza del barrio antiguo y de las 
edificaciones modernistas de la capital, la plasticidad de la arquitectura 
tradicional alicantina en los bellos municipios de Altea, Calpe, Moraira o 
Jávea; la silueta del castillo de Denia o las cúpulas de teja azul que jalonan 
nuestra provincia; la interesante arquitectura modernista de la ciudad de 
Alcoy,  las tortuosas callejuelas de Biar o de Cocentaina, etc.  
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Son decenas los bienes de relevancia histórica cultural de nuestra 

provincia que nuestro partido quiero seguir promoviendo en su 
conocimiento y cuya recuperación y restauración reivindicamos con 
intensidad.  

 
Queremos manifestar nuestro compromiso con la protección y 

preservación  del  gran patrimonio natural alicantino: desde la belleza de 
los nacimientos de los ríos Vinalopó o Algar, pasando por el paisaje 
evocador de los Valles de Gallinera, Perpuixent, o Guadalest, hasta la 
riqueza paisajística, de rotunda belleza y plasticidad, de las 
inmediaciones de las sierras de Aitana, la Carrasqueta o Mariola con sus 
pueblos encaramos en cerros en torno a un antiguo castillo en el que 
despunta el erguido campanario de una iglesia parroquial con su típica 
cúpula azul tan levantina. Y nuestras playas únicas de aguas turquesa, 
desde las calas entre acantilados de Jávea, Denia, Calpe, Benidorm, Altea, 
Finestrat, el Campello  o la Vila hasta las de fina arena del Baix Vinalopó, 
Guardamar, Torrevieja hasta el Pilar de la Horadada.  

 
Reivindicamos a las grandes figuras alicantinas de relevancia 

mundial en el mundo de la cultura, la ciencia, las artes y la literatura. 
Alicantinos nacidos en esta tierra o de adopción, de la relevancia de 
Fernando de Loaces, Gabriel Miró, José Martínez Ruíz (Azorín), Eusebio 
Sempere, Sixto Marco, Jorge Juan o Miguel Hernández son también 
motivo de orgullo para todos.  

 
La Lengua Española y Valenciana han convivido y conviven, en su 

uso, con total normalidad en nuestra Provincia. Por las peculiaridades de 
la repoblación tras la Reconquista, protagonizada por familias 
aragonesas y catalanas, los municipios alicantinos poseen una u otra 
lengua como lengua histórica. No entendemos la lengua como 
herramienta política y arma de confrontación; no haremos jamás uso 
político de la lengua como sí hacen otras formaciones. Defenderemos 
siempre la enorme riqueza de la Lengua Española, lengua materna de casi 
mil millones de personas en todo el mundo e histórica en una buena parte 
de los municipios de nuestra provincia y, junto a ella, también 
defenderemos la Lengua Valenciana como lengua histórica de otros 
tantos municipios. Ambas son lenguas propias de los alicantinos, ambas 
son un orgullo para todos y tenemos el deber y la obligación de 
conocerlas, así como debemos hacer uso de la libertad para poder usarlas 
cómo, cuándo y dónde decidamos. El Partido Popular defenderá la 
libertad lingüística tanto en la elección de modelo como en el uso de las 
lenguas, principalmente en aquellos espacios (Vega Baja y municipios del 
Valle del Vinalopó) históricamente castellanoparlantes. Se trata de 
defender la libertad en el uso de la lengua.  
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Somos parte de una provincia única: paisaje, cultura, medio natural, 

playas en perfecta armonía como reclamo turístico y síntesis perfecta de 
todo lo bueno que somos. Cuidémosla y conozcámosla pues, apelando al 
adagio: 

 
 

“Lo que no es conocido, no puede ser amado” 
 
 

 
 

F. Política, servicio, vocación y ejemplo: único camino posible.  
 
 

Después de duros años de descrédito de la clase política que nos han 
llenado a todos de vergüenza, y de un injusto y desequilibrado linchamiento 
mediático promovido por sectores de la izquierda, nuestro partido ha hecho 
una profunda apuesta por la transparencia, por la ejemplaridad y por la 
acción política accesible y fiscalizada por todos los alicantinos, por todos los 
españoles.  

 
Somos un partido constructor de la democracia española de forma 

determinante. Sin rencor, sin revisionismo, sin revancha, mirando al futuro. 
Somos un partido servidor de España como proyecto común de éxito 
histórico y de proyección universal. Y somos un partido que ha cohesionado, 
construido y consolidado el modelo de convivencia en paz, libertad y trabajo 
emprendido en la provincia de Alicante.  

 
Nuestro compromiso se resume en las siguientes premisas:  

 
La política es servicio, no autoservicio. 
La política requiere escuchar, no oír. 
La política exige comprensión, no compasión. 
La política precisa lealtad, no sumisión. 
La política pide integridad, no apariencia. 
La política exige diálogo, no cerrazón. 
La política necesita liderazgo, no mando. 
La política consiste en ser fiel a tus valores...sin imposiciones, 

proponiendo siempre, nunca imponiendo.  
La política necesita amor sincero por lo que es de todos y menos fijación 

en lo que distingue y particulariza.  
La política no precisa superhombres, ni genios, ni súper dotados. No. 

Nada de eso. Precisa personas normales que quieran servir desde la 
normalidad a la gente normal.  

La política exige que el líder se rodee de los mejores y que busque el 
bien, no otras cosas, y que el líder sea líder que sirve y no “jefe que manda”.  

La política es ejemplo. El ejemplo es libertad. La política es 
imprescindible. La libertad irrenunciable. Con esta forma de entender y 
ejercer la política estaremos siempre.  
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III. LA INVERSIÓN PÚBLICA COMO MEDIO VERTEBRADOR DE LOS 
TERRITORIOS 
 
 

A. La necesidad de la inversión pública 
 
La vertebración y consolidación de los territorios pasa por muchas 

iniciativas; pero, de entre todas, la más destacable es la construcción de 
infraestructuras que conectan comarcas, territorios, provincias y 
Comunidades Autónomas con las colindantes.  

 
Vertebrar es hacer política con mayúsculas. Y la vertebración 

depende, a instancias de los municipios como canalizadores de la 
participación de las personas, de las administraciones públicas. Vertebrar es 
hacer accesible el medio; es acercar la gestión. Vertebrar es dar a conocer el 
paisaje y, por tanto, hacer más conocible nuestro entorno para poder, así, 
apreciarlo e identificarnos con éste. Vertebrar, pues, es un deber público.  

 
 
B. Inversiones vertebradoras de la provincia de Alicante.  

 
Nuestras  comarcas presentan, a día de hoy, una serie de carencias y 

deficiencias con las que nos queremos comprometer en este Congreso. Tras 
mantener reuniones con nuestros alcaldes, portavoces y presidentes locales 
de cada uno de los municipios a través de las coordinaciones comarcarles, 
plasmamos a continuación las principales problemáticas que ostenta cada 
una de ellas. El Partido Popular de la Provincia de Alicante manifiesta su 
compromiso con todas ellas.  

 
 
 
 
Marina Alta. 

 
La comarca de la Marina Alta está integrada por los Municipios de 

ADsubia, Alcalalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, Benissa, 
Benitachell, Calp, Castell de Castells, Denia, Gata de Gorgos, Jalón, Lliber, 
Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Els Poblets, Ráfol de 
Almunia, Sagra, Sanet i Negrals, Senij, Teulada, Tormos, La Vall d’Alcalá, Vall 
de Ebo, Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, Verger y Xábia. 
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Las principales reivindicaciones son: 

 
 

§ Puesta en marcha del denominado “Tren de la Costa” con parada en 
la ciudad de Denia. Parada que genera un consenso consolidado entre 
todos los municipios del entorno y que debe tener en consideración 
el Gobierno de la Nación a la hora de poner en marcha esta 
infraestructura que ya es urgente.  

 
§ Acceso a la Ap7 desde Ondara a través de enlace con la N332.Desde 

2018 se halla consignado en presupuestos generales el cierre de la 
intersección en la N332 en Jávea por su elevada peligrosidad.  

 
§ Mejora de la N332 entre Benissa y Calpe 

 
§ La variante de Benissa es otra de las inversiones necesarias y 

pendientes.  
 

§ La plaga de la Xylella se ha convertido en un problema sin precedentes 
para nuestra provincia. Sin dudarlo, las comarcas más afectadas son 
las Marinas y l´Alcoià. Ante la gravedad de la situación, los 
agricultores piden y exigen mayores esfuerzos a las instituciones 
públicas. Mucho más de lo que hasta ahora se ha venido desarrollando. 
La solución a esta terrible paga no pasa por la erradicación agresiva 
con el consiguiente arrancado de árboles, sino por la contención de la 
misma: aprendiendo a convivir con ella.  
 

§ El problema del agua en amplias zonas de esta comarca pasa por el 
trasvase Júcar al Vinalopó y la construcción de infraestructuras 
aparejadas que conlleva esta gran obra pública. En la actualidad los 
pozos de agua de esta comarca se hayan en situación de excesiva 
sobreexplotación.  
 

§ El Puerto Blanco de Calpe lleva cerrado desde 2016. Es necesaria la 
reparación del dique principal por parte de las administraciones 
competentes.  
 

§ La borrasca “Gloria” del pasado enero causó daños que aún son 
evidentes en amplias zonas costeras de Denia y Benissa. Aún esperan 
tantos los municipios afectados como los vecinos las ayudas por parte 
del Ministerio y de Conselleria.  
 

§ El TRAM es una infraestructura vertebradora. Con punto de partida en 
Alicante. Tras cuatro años en obras, la Generalitat ha sido incapaz de 
concluir su reparación entre Calpe y Denia con el consiguiente 
perjuicio que esto genera a miles de usuarios.  
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Marina Baja 
 

Esta preciosa comarca la integran los municipios de Benidorm, 
La Vila, Altea, Alfaz del Pi, la Nucía, Callosa d´en Sarrià, Finestrat, 
Polop de la Marina, Relleu, Orcheta, Tárbena, Sella, Benimantell, 
Bolulla, Beniardá, Guadalest, Confrides y Benifato.  

 
 
Las principales reivindicaciones son:  

 
o Enlace del AVE a Benidorm a través de lanzadera mediante línea 

directa. En la actualidad la comarca no posee ninguna conexión 
ferroviaria con el conjunto de la provincia. El denominado Tren de la 
Costa será una de las claves para solucionar esta carencia.  
 

o Ampliación y reforma del hospital de la Vila y su conexión tanto con 
la Ap 7 como con la N332.  
 

o Necesidad del trasvase Júcar. La comarca necesita agua. Las obras del 
futuro trasvase han de tener en cuenta los regadíos de este territorio 
para garantizar su futuro.  
 

o Problemas derivados de la plaga de la Xylella con la afección a 
grandes zonas de cultivo de almendro o otros árboles. Debemos de 
apostar por la contención y no por la drástica eliminación de 
ejemplares.  
 
 

 
 

L´Alcoià y el Comptat. 
 
Los municipios que comprenden la comarca de l’Alcoià son Alcoy, Ibi, 

Castalla, Onil, Banyeres, Tibi, Penáguila y Benifallim 
 
Las localidades que integran la comarca del Comtat son: Cocentaina, 

Muro de Alcoy, Beniarrés, Benilloba, Planes, Lorcha, Agres, Alquería de 
Aznar, Gayanes, Alfafara, Benimarfull, Gorga, Millena, Alcocer de Planes, 
Alcolecha, Benasau, Balones, Cuatretondeta, Almudaina, Benimasot, 
Facheca, Benillup, Tollos y Famorca. 

 
§ La obra de conclusión de la autovía Alicante-Alcoy-Játiva, promovida 

por el gobierno del Consell del Partido Popular, fue determinante para 
salvar la complicada orografía determinada por el barranco de la 
Batalla. La gran obra quedará determinada por la construcción de 
grandes túneles encadenados que mitigan el impacto ambiental en 
una zona de alto valor paisajístico. 
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§ Aún queda pendiente el acceso de esta autovía al Hospital Virgen de 

los Lírios en Alcoy para hacer mucho más rápida y efectiva la entrada 
a este espacio sanitario desde cualquier punto de la comarca.  

 
§ Del mismo modo, los municipios plantean un acceso directo de esta 

autovía a las carreteras del  Valle de Perpuixent, salida histórica de 
esta comarca a la costa.  
 

§ La Xylella está causando verdaderos estragos en toda esta comarca. 
Se hace necesario profundizar no tanto en la erradicación sí en la 
contención de esta. 

 
§ La despoblación supone una seria amenaza para gran parte de los 

municipios de esta comarca montañosa. Las administraciones públicas 
tienen el deber de fomentar políticas que reviertan este proceso y 
conviertan gran parte de los municipios en espacios elegidos por 
familias jóvenes para emprender proyectos vitales diferentes. Las 
infraestructuras juegan un papel esencial en la reversión de esta 
realidad. 
 

 
 

L´Alacantí 
 
La comarca histórica de la Huerta de Alicante se corresponde con la 

conurbación de Alicante, un conjunto urbano que engloba además de la 
capital, a Sant Joan, Mutxamel, San Vicente y Campello. Centrada sobre la 
ciudad de Alicante, el resto de los núcleos urbanos se encuentran a modo de 
prolongaciones de la expansión urbana, sirviendo como zonas residenciales 
(todas ellas), de expansión industrial (San Vicente) o especializadas hacia el 
turismo (Campello). Fuertemente urbanizada, esta aglomeración presenta 
una densidad de población de 1226 hab/km2.  
 

Aparte de Agost, el resto de las poblaciones constituyen la histórica 
comarca del Canal de Jijona, con Jijona, Torremanzanas, Busot, y Aigües. Se 
trata en realidad de poblaciones de transición entre la Huerta de Alicante y 
otras comarcas (respectivamente, la Canal de Jijona con la Hoya de Alcoy, 
Agost con el Vinalopó Medio y Busot y Aigües con la Marina Baja). Salvo 
Jijona, población industrial que es de ellos el mayor núcleo urbano, los 
demás núcleos de población son de tipo rural, contrastando enormemente 
con las poblaciones de la Huerta de Alicante.  

 
Las principales reivindicaciones estructurales son:  
 

§ Conexión de la estación de cercanías en San Vicente del 
Raspeig de forma más directa con la línea Alicante-Elche-Murcia 
y su futura estación en el Aeropuerto Alicante-Elche.  
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§ La antigua instruía Cémex, ubicada en las inmediaciones de San 

Vicente, concluyó su actividad hace casi una década. Hoy en día 
se ha convertido en un espacio cuyos usos y potencialidades 
son enormes.  

 
§ Otra reivindicación histórica es el segundo centro de salud en 

el municipio de Sant Joan para dar servicio a un área que en 
verano multiplica su población hasta por cuatro con respecto a 
la población estable. 

 
§ Una infraestructura muy importante para este contexto 

comarcal la será la reforma de la CV 820 entre Agost y San 
Vicente.  

 
§ Es esencial para esta comarca la mejora del transporte público 

con las mejoras en las conexiones de los municipios más 
próximos a la costa con los del interior.  

 
§ Es fundamental la continuidad de la línea TRAM Alicante-Sant 

Joan-Mutxamel. 
 

§ La construcción de una nueva conexión de la AP7 con 
Campello-Busot a través de la CV773 sería una inversión muy 
bien recibida y útil en este entorno con el consiguiente del 
desarrollo del polígono industrial de Busot. 

 
 

 
Alto Vinalopó. 

 
La comarca del Alto Vinalopó está formada por los municipios de Sax, 

Villena, Biar, Camp de mirra, Cañada y Benejama.  
 

• Esta comarca reivindica un acceso más directo a la A31 desde Villena 
como forma de entrada a este espacio de interior, verdadera joya 
paisajística y natural de nuestra provincia.  
 

• Del mismo modo, es necesaria una importante mejora de los accesos 
desde Villena y Elda a la estación del AVE. Intervención que mejoraría 
tanto la accesibilidad de esta como posibilitaría la puesta en valor de 
un entorno y polígono industrial en ese entorno en el municipio de 
Villena.  
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• Las plantas fotovoltaicas se están convirtiendo en una verdadera 

fuente de empleo, riqueza e ingresos para gran parte de los 
municipios de esta comarca. Exigen al Consell la reducción de las 
trabas administrativas que están interponiendo para poder desarrollar 
estos enclaves productores de una energía limpia y en perfecto 
equilibrio con el medio. 
 

• Es urgente la mejora de la Línea de Bus entre Villena-Biar-Bañeres de 
Mariola.  
 

• En una zona de alto valor paisajístico y natural los incendios forestales 
se han convertido en una seria amenaza como consecuencia de la 
desidia del Consell en cuanto a la inversión en el mantenimiento de 
Montes y bosques. Por ello, instamos al Consell a asumir su 
responsabilidad con respecto a los espacios forestales de valor y a 
ponerse a trabajar ya en la prevención de incendios con la limpieza 
óptima de los bosques.  
 

• El agua es otra de las grandes preocupaciones de esta comarca. No ya 
por su escasez sino porque desde los acuíferos de este entorno se 
presta servicio a gran parte de los municipios de la costa, hecho que 
desconocemos gran parte de los alicantinos. Los municipios de esta 
comarca piden su reconocimiento como proveedores de agua para 
todos, así como la búsqueda de alternativas para evitar la 
sobreexplotación de los acuíferos existentes.  
 

 
 
Medio Vinalopó  
 

Los municipios que integran la comarca del Medio Vinalopó son 
Algueña, Aspe, Elda, La Romana, Hondón de las Nieves,  Hondón de los 
Frailes,  Monforte del Cid, Monóvar,  Novelda,  Petrer y  Pinoso.  

 
Las principales reivindicaciones son:  
 

§ La mejora de la A31 con acceso más directo al municipio de 
Aspe y el interior de la comarca (los Hondones, la Romana, 
Pinoso, Algueña, etc) 
 

§ Desarrollo de un bypass de conexión entre la CV80 que une 
Elche-Aspe y Novelda con la A31. 

 
§ Los sectores del calzado y del mármol, fuentes de riqueza y 

empleo, se hayan inmersos en un proceso muy complejo de 
reconversión. Sólo la diversificación y tecnologización podrán 
garantizar su supervivencia.  
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§ La D.O Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó se ha convertido 
en un verdadero reclamo para esta comarca. Su producción se 
encuentra con los problemas propios del sector primario 
derivados del precio elevado del agua y de los gastos en la 
contratación. Los productores reclaman medidas valientes al 
Gobierno de la Nación para garantizar el futuro de este 
verdadero espacio de cultura agraria y polo de riqueza y 
empleo. Es imprescindible garantizar el trasvase Júcar-
Vinalopó para consolidar este producto básico de nuestra 
oferta gastronómica.  

 
§ Una interesante propuesta para garantizar el futuro de esta 

denominación de origen y todo el sistema agrario que la 
envuelve podrá ser la puesta en marcha de un denominado 
“parque agrario del Vinalopó Medio ” que se convertiría  en un 
espacio natural y paisajístico protegido y con ello todos los 
valores culturales y etnológicos asociados.  

 
 

§ Clave en el desarrollo de esta comarca debe ser una señalética 
más precisa y clara en las grandes vías de comunicación que 
permita, tanto su adecuado conocimiento como su 
incardinación en el propio contexto provincial.  
 

 
Bajo Vinalopó y Vega Baja-este.  
 

En esta demacración determinada por el partido judicial de la ciudad 
de Elche se encuentran los municipios de Elche, Crevillent, Santa Pola, Catral, 
San Isidro, Albatera, Dolores, San Fulgencio, Daya Vieja, Rojales y 
Guardamar del Segura.  

 
 

Las reivindicaciones más destacadas son:  
 
 

• Puesta en marcha del Plan de mejora de las Cercanías entre 
Alicante-Elche-Murcia con la instalación de paradas en el 
Aeropuerto Alicante-Elche, Elche Parque Empresarial, parada 
en la estación del AVE Elche-Crevillente así como su 
electrificación y doblaje de vías.  
 

• Puesta en marcha del Centro de Congresos Provincial en Elche 
para el desarrollo de un ambicioso turismo congresual del que 
se beneficiará toda la provincia.  
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• Defensa a ultranza del Trasvase Tajo-Segura y de la ley 
Memorándum que lo regula. El trasvase es presente y futuro 
irrenunciables.  

 
• Llegada del AVE a nuestra comarca con parada en Elche-Vega 

Baja y que queda garantizada su accesibilidad a todos los 
municipios del entorno gracias a una ambiciosa red de buses 
rápidos. 

 
• Irrenunciable es el tercer carril en la A7 entre Alicante y Murcia. 

Esta es una de las vías que registran más intensidad de toda la 
Comunidad y la gran siniestralidad de la misma se vería 
ampliamente mitigada con la construcción de este tercer carril.  

 
• Es necesaria la construcción de nuevos centros de salud tanto 

en Cotral como en San Isidro, así como la construcción de nuevo 
colegio de primaria en Catral.  

 
• Una demandada muy necesaria es el desdoblamiento de la 

denominada Vía Rápida entre Orihuela y Guardamar como 
arteria vertebradora de toda la comarca de la Vega Baja.  

 
• Una obra clave será del desdoblamiento de la N332 entre el 

Altet, Guardamar y Torrevieja con la construcción de glorieta 
de acceso a Santa Pola en la misma. 

 
• Una iniciativa muy interesante podría ser la recuperación del 

Tren de la Sal entre San Isidro y Torrevieja bien como tren 
turístico o bien como vía verde mediante la que conocer la 
belleza paisajística de la huerta del Segura.  

 
 

Vega Baja del Segura.  
 

Esta histórica comarca comprende los municipios (aquí no 
incorporamos los citados anteriormente en la denominada Vega Baja-este) 
de Orihuela, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, 
Callosa de Segura, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segura, 
Granja de Rocamora, Jacarilla, Rafal, Redován,  San Miguel de Salinas, 
Torrevieja, Pilar de la Horadada y Los Montesinos. 
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Las principales reivindicaciones son: 
 

• La Dana de septiembre de 2019 causó verdaderos estragos en esta 
comarca, hasta el punto de cobrarse la vida de dos personas en la 
comarca y la generación de miles de millones de pérdidas en 
infraestructuras, ámbito agrícola y propiedades particulares. Pese a 
los anuncios retirados por parte del Consell y del Gobierno de la 
Nación, las ayudas siguen sin llegar sumiendo en la desesperanza a 
miles de familias y generar a los ayuntamientos la asunción de unos 
costes y ayudas sobrevenidas. 

 
• Del mismo modo, las consecuencias de la borrasca Gloria en el litoral 

de esta comarca aún se dejan sentir en buena parte de los municipios 
costeros. Lo dramático de todo esto es que, meses después y pese a 
tantas ayudas prometidas, todo sigue igual.  

 
• Se hace necesario y urgente poner en marcha un plan de acción rápido 

anti-riadas. No podemos olvidar que la Vega Baja del Río Segura es un 
área de aluvión y sedimentos conformada en la era Terciaria. Por su 
orografía, ser lecho fluvial del Segura y por la torrencialidad de los 
periodos de lluvias de nuestro clima, la potencial peligrosidad de 
nuestro entorno físico es una amenaza real para todos.  
 

• En la DANA del pasado septiembre, la denominada Rambla de 
Abanilla que recoge gran parte de las aguas de las estribaciones oeste 
de la sierra de Crevillente, se convirtió en un peligroso torrente de 
agua que causó estragos sin precedentes en todo el entorno de 
Benferri, la Murada, Granja, Redován, Orihuela, Rafal, Almoradí, etc. 
Hemos de ser capaces de exigir soluciones drásticas ante la realidad 
de nuestro clima y los grandes episodios de gota fría. Una posible 
solución pasaría por la canalización de esa rambla en el espacio que 
genere mayor consenso entre todos los municipios y construcción de 
tanques de tormenta 

 
• Es insustituible el desdoblamiento de la Vía Rápida entre Orihuela y 

Guardamar del Segura por ser ésta una arteria de movilidad esencial 
en la provincia. 
  

• El tercer carril en la A7 entre Elche y Murcia es otra de las 
reivindicaciones imprescindibles para esta comarca.  
 

• Cox demanda conexiones más ágiles y efectivas entre su municipio y 
la parada intermodal Cox-Callosa 
 

• La Vega Baja sigue siendo la comarca de toda la Comunidad 
Valenciana con más aulas prefabricadas instaladas. El desprecio del 
Consell a la Vega Baja se hace aún mas evidente, si cabe, con la 
ausencia de inversiones educativas pendientes.  
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• Redován llega décadas reclamando la construcción de una rotonda en 

la N340 que de acceso al núcleo urbano de forma segura y rápida.  
 

• ZAL San Isidro como espacio para la promoción económica de un 
nudo comarcal económicamente muy activo y dinámico. 
 

• La Comarca clama contra la imposición lingüística de un Consell que 
actúa de espaldas a los alumnos De la Vega Baja. Libertad educativa 
es, también, libertad lingüística.  
 

 
 
IV. LOS AYUNTAMIENTOS: LA ADMINISTRACIÓN MÁS CERCANA; EL PRIMER 
MEDIO DE PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA EN LA SOCIEDAD. 

 
 
 
Tanto la crisis sanitaria del COVID-19, como la DANA en la comarca de 

Vega Baja  y otros temporales sufridos en los últimos tiempos como el 
GLORIA en la provincia nos han ayudado a comprender que tenemos que 
trabajar de forma coordinada entre todas las Administraciones, con nuestra 
Diputación Provincial, fundamental en emergencias y con el resto de 
administraciones, ya que los Ayuntamientos como administración más 
cercana a las personas, son la primeras que tienen que actuar en la solución 
de sus problemas. 

  
Para ser relevantes en la sociedad de hoy en día y que los ciudadanos 

confíen en nuestro partido es fundamental que trabajemos coordinadamente 
con los sectores sociales y empresariales de nuestra provincia y de nuestros 
municipios 

 
Debemos trabajar creando redes de comunicación y participación 

dentro de nuestra sociedad, para afrontar esta época convulsa y de sucesivas 
crisis que nos ha tocado vivir, y que seamos capaces de entender sus 
inquietudes e intentar dar respuestas a las incertidumbres del momento 
actual. 

  
Y además en este entorno tan cambiante debemos trabajar de manera 

coordinada con el resto de las administraciones, con la Diputación Provincial 
y con la Administración Autonómica porque por sí solos los Ayuntamientos 
tenemos pocas posibilidades de acceder a la necesaria financiación para 
afrontar las exigencias y demandas de los ciudadanos hoy en día. 
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Los Ayuntamientos llevan ya casi una década obligados por el 

Gobierno a una política muy restrictiva de gasto, con los recursos muy 
escasos para el gasto corriente en servicios públicos y con posibilidades de 
realizar algunas inversiones normalmente insuficientes para el 
mantenimiento de las infraestructuras básicas porque están muy ajustadas a 
realizar el gasto en al ejercicio anual. 

 
Seguiremos, desde el Partido Popular, reclamando la financiación 

justa para los municipios. Y exigiremos que las inversiones de nuestros 
ahorros sean un derecho y no un capricho del Gobierno de turno, que en un 
año como este con todas estas crisis padecidas en nuestros municipios no 
nos dejen invertir nuestro propio dinero, tal y como esta ocurriendo. Por lo 
que vamos a solicitar que la disponibilidad de los remanentes de tesorería 
sea permanente en la legislación de los Ayuntamientos. 

 
 Pero también hemos aprendido en estas crisis que necesitamos 

planificar nuestros municipios y nuestros territorios ante las nuevas 
demandas que nos plantea una sociedad cambiante cuya evolución es 
tremendamente rápida. 

  
Tenemos que ser conscientes que trabajar con una planificación 

estratégica es fundamental para poder dar respuesta a las cuestiones 
sobrevenidas de una manera eficaz, eficiente y acertada, así como estar 
preparados para afrontar los retos del futuro. 

 
El sector privado, en líneas generales se adapta de una manera más 

ágil y rápida como hemos visto en los últimos meses, por lo que nosotros 
tenemos que lograr que los municipios, instituciones y servicios públicos 
hagan un esfuerzo por planificar de manera estratégica: identificando 
necesidades, recursos, riesgos etc y además lo tenemos que hacer en 
conjunto con el tejido socioeconómico de la provincia y en cada uno de 
nuestros pueblos y ciudades. 

  
Los gobiernos locales del partido popular en nuestra provincia tienen 

que trasmitirle a los ciudadanos y a las empresas la tranquilidad y serenidad 
suficientes para que confíen en que sabemos gestionar su incertidumbre en 
el futuro. 

  
Debemos planificar la gestión municipal donde gobernamos y las 

alternativas que propongamos en aquellos municipios que no gestionamos 
en base a los mismos objetivos y son los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que ha marcado la ONU para el período 2030. 
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Estos objetivos comunes son la base para la obtención de fondos tanto 

nacionales como europeos para los grandes retos que tenemos los 
municipios y la provincia en los próximos años, porque hay que trabajar con 
unos objetivos claros para no perder ni tiempo, ni recursos 

  
Para ello deberemos trabajar muy concienzudamente en aportar 

soluciones concretas a nuestros ciudadanos en las siguientes áreas 
estratégicas: 
 

A. Promoción económica de nuestros municipios. Áreas sostenibles.  
 

 
      
Las empresas y el talento puesto al servicio de ésta los ejes del 

desarrollo económico de un territorio, en el caso de nuestra provincia 
canalizado principalmente por las pymes.  
 

Debemos trabajar en los municipios con las empresas de los sectores 
productivos más dañados por la crisis económica: turismo, hostelería, 
calzado, construcción, sector inmobiliario y sector agroalimentario. 

 
Debemos constituir mesas sectoriales en donde oigamos de forma 

permanente a nuestros empresarios y emprendedores, tanto en los 
municipios, como a nivel comarcal y provincial. 

  
Realizaremos planes de estímulo para el mantenimiento del empleo y 

de la economía, centrados en los motores más productivos de nuestro 
entorno. 

 
Agilizaremos los trámites burocráticos a nuestras empresas y 

rebajaremos las tasas locales cuando sea necesario para activar la economía 
local. 

  
Apostaremos firmemente por el comercio local ya que se encuentra 

en un momento clave para su supervivencia, impulsando las nuevas 
tecnologías, y ayudando a la formación en nuevas técnicas de venta y 
canales de distribución. 

 
Hay que dotar de más protagonismo urbano a los entornos del 

comercio de proximidad, generando espacios amables, seguros y accesibles 
que fomenten la compraventa. Los restaurantes, bares, tiendas 
especializadas, ferreterías y otras tiendas de proximidad que crean empleo 
y otorgan un carácter único a nuestros pueblos y ciudades, están en grave 
riesgo económico y de supervivencia en este momento. 
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Debemos pensar la ciudad como un espacio multifuncional sostenible, 

con distintos modelos de movilidad urbana, coherentes y compatibles, 
además de ofrecer a la ciudadanía soluciones ágiles ante posibles problemas 
sobrevenidos. 

 
Hay que promover la movilidad urbana adaptada a los mayores y a los 

niños. Los pueblos y ciudades que cuiden sus calles y las conviertan en 
espacios para el disfrute y la calidad de vida tendrán una ventaja competitiva 
decisiva en el futuro. 

  
Hay que plantear también espacios urbanos que favorezcan el 

distanciamiento social ante futuros episodios de pandemias, de tal modo que 
se permita relajar el confinamiento doméstico y posibilitar salidas ordenadas 
de la población a los espacios al aire libre. 

 
Y sobre todo hay que hacer un esfuerzo por generar ciudades amables 

para este colectivo, cada vez más creciente en nuestra provincia, gracias en 
gran parte a la calidad de vida que ha propiciado nuestro sistema sanitario, 
los hábitos y conductas sociales, así como la calidad de nuestro clima 

  
 

  
B. Transición ecológica. Opción por el clima.  

 

  
 

  
Desde los municipios tenemos un trabajo fundamental para la 

adaptación al cambio climático, porque, además somos los que sufrimos 
directamente los fenómenos extremos que lleva aparejado. En los últimos 
años hemos sufrido incendios devastadores, lluvias torrenciales, 
inundaciones, fenómenos costeros arrasadores… 

  
Debe ser una prioridad, junto con el resto de las administraciones, 

realizar unos planes de emergencia adaptados a todos estos posibles riesgos 
de nuestros municipios. Debemos trabajar coordinadamente a nivel 
provincial y municipal en la respuesta inmediata ante las emergencias. Hay 
que trabajar a nivel comarcal ya que los fenómenos meteorológicos afectan 
a varios municipios al mismo tiempo. 

 
Debemos proporcionar herramientas directas de comunicación en 

emergencias con los ciudadanos: aplicaciones de móvil, canales de 
mensajería, organizaciones vecinales…. 
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Tenemos que exigir que se realicen las infraestructuras necesarias que 

puedan prevenir o mejorar estas situaciones extremas a nivel supramunicipal 
contando con los foros adecuados desde la provincia, uniendo esfuerzos 
tanto la Diputación como las Universidades para el diseño de estas. 

 
Promoveremos el turismo de interior para poner en valor toda la 

riqueza natural de la provincia, promoviendo las actividades en las vías 
verdes, montañas y en el patrimonio cultural que representa la huerta con 
sus senderos y caminos. 

 
Los municipios también tenemos que afrontar de manera inminente 

los retos de la gestión de los residuos. Debemos impulsar todas las 
herramientas necesarias para el reciclaje de nuestros residuos, apostando 
por una economía circular para que todos los residuos se vuelvan a utilizar 
de nuevo como materia prima y ser actores principales en la limpieza de 
nuestros espacios naturales. 

 
Hemos de implantar la utilización del contenedor marrón para 

favorecer el reciclaje de los residuos. Impulsaremos la delegación de 
competencias en la limpieza de espacios naturales como montes, ramblas, 
canalizaciones de agua solicitando una adecuada financiación para ello, con 
el fin de colaborar los municipios activamente en la eliminación de los 
residuos. Eje: si limpiamos nuestros canales de riego y reciclamos los 
plásticos estaremos limpiando nuestros mares. Pero necesitamos las 
competencias y la financiación porque el resto de las administraciones no lo 
hacen. 

  
La provincia de Alicante desde su Diputación impulsó desde hace 

mucho tiempo el Pacto de los alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible 
en el que participan muchos municipios. En este pacto se determinaron unos 
objetivos claros de reducción de emisiones de CO2 a través de la eficiencia 
energética y un mayor uso de fuentes de energías renovables, tanto en los 
alumbrados públicos, edificios públicos y parques móviles. 

  
Es fundamental trabajar en la educación medioambiental de toda la 

sociedad para prevenir la suciedad de nuestras zonas verdes, montañas, ríos 
y playas y contribuir a la sostenibilidad del medio y de nuestro entorno de 
forma más eficaz y participativa.  
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C. Reto demográfico. 
 

        
 
 

El reto demográfico es, en nuestra provincia, uno de los mayores 
desafíos que vamos a tener que abordar en los próximos años. Algunos 
municipios de la provincia están afectados por la despoblación. En estos se 
deben activar políticas que incentiven la atracción de personas y familias. 

 
Otros municipios evidencian una población creciente y además muy 

diversa en nacionalidades y culturas que hace que los servicios públicos 
estén saturados y que se den ciertos problemas de convivencia. En estos 
casos tendremos que desarrollar políticas de cohesión e integración. 

  
El envejecimiento es otra de las patas del reto demográfico que está 

afrontando nuestra provincia. Nuestros mayores son los que han construido 
la sociedad tal y como la conocemos y no podemos consentir que episodios 
como el del COVID-19 tenga una incidencia tan negativa sobre ellos. Es 
necesario ofrecer a la población cada vez más numerosa mayor de 75 años 
un confort y espacios amigables acorde a su estado de salud y características 
físicas. 

 
Los espacios asistenciales para estas personas deben tener protocolos 

claros y eficaces ante las emergencias sanitarias. Hay que velar porque las 
personas de estas edades que viven en soledad no tengan problemas 
derivados de esa situación. 

  
 Otro de desafíos que tenemos en la política municipal es la gestión 

de las viviendas en la actualidad. La vivienda es fundamental para el 
desarrollo social de los municipios y favorecer el acceso a una vivienda, con 
los estándares de calidad y con informes de adecuados, es fundamental para 
conseguir un bienestar social y poder promocionar económicamente. El 
confinamiento de marzo y abril ha demostrado que existen retos que 
afrontar en las viviendas, hay determinados parques de viviendas que es 
necesario repensar para que sean espacios de confort en pro del encuentro 
personal y social además de ofrecer a sus inquilinos seguridad y estabilidad 
emocional… 

 
 
Las viviendas no pueden se concebidas como meros espacios 

dormitorio. Las nuevas promociones inmobiliarias deben pensar las 
viviendas como espacios de confort y esto debe ir acompañado de unas 
normas que estandaricen como deben ser los espacios habitacionales de las 
mismas. Tendremos que colaborar con el sector de la construcción, 
fundamental en nuestra provincia para mejorar las nuevas construcciones. 
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También es necesario tener identificadas las tipologías de vivienda 

existentes en los distintos municipios de la provincia, el estado de estas y la 
capacidad que tienen los ciudadanos para acceder a la vivienda. 

 
Y proponemos trabajar en la regularización del enorme parque de 

viviendas en manos de los bancos que están gestionando de manera muy 
deficiente. Debemos evitar la ocupación ilegal de viviendas que generan 
problemas de convivencia en nuestros municipios. Trabajaremos para tener 
legislación más clara y eficaz en este sentido. 

  
  
  

1) Gobierno abierto: una nueva administración al servicio de las personas  
 

 
 

 
  
La Administración pública del presente y del futuro debe ponerse al 

servicio de la sociedad, y no estar la sociedad al servicio de la 
administración. Ha de centrarse en lo básico, en los servicios que garanticen 
derechos y que difícilmente el mercado pueda ofrecer. 

 
Los gobiernos locales del Partido Popular deben Proporcionar 

estabilidad, seguridad y continuidad en situaciones de incertidumbre. 
Tendrá que reconvertir el músculo actual en más inteligencia. 

  
La Administración de 2030 tendrá que ser íntegra y centrada en el 

ciudadano. Deberá ser sostenible y facilitar el desarrollo económico y social. 
La burocracia debe ser menos densa y que la haga ágil en sus respuestas. 
Necesitamos una Administración Digital, profesional y con talento. 

 
También, trabajar con trasparencia ante nuestros vecinos. Los 

objetivos deben ser claros y medibles para rendir cuentas a los ciudadanos 
en todo momento, tanto en las Administraciones locales como provinciales. 
Hay que incorporar los cuadros de mandos a la gestión pública 

  
Aparecen nuevos retos en estos tiempos como el teletrabajo que 

tenemos que incorporar a nuestra planificación y transformarlo en una 
oportunidad. La mayoría de las personas eventualmente regresarán a sus 
oficinas, pero tanto las empresas como las instituciones pueden aprender de 
este nuevo modelo para mejorar la productividad y la calidad de vida. 
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Los pueblos y ciudades pueden contribuir y apoyar el desarrollo de 

esta modalidad de trabajo contribuyendo a unas buenas infraestructuras de 
internet. Y puede ser una oportunidad para las zonas que sufren la 
despoblación. Ésta ha de ser una forma de fomentar la participación 
ciudadana y favorecer las comunidades de aprendizaje entre trabajadores y 
entre foros muy diversos. 

  
Debemos impulsar en nuestra provincia el desarrollo de la tecnología 

como motor de nuestra reindustrialización, trabajando en un Plan de 
Ciudades Inteligentes desde la Diputación para conseguir que todos los 
municipios puedan tener acceso a las redes y puedan manejar los datos para 
utilizarlos en la gestión de los servicios públicos. Convertir a Alicante en un 
territorio atractivo donde se use la tecnología para mejorar unos mejores 
servicios públicos y convertirnos en un polo de innovación del mediterráneo. 
La utilización de tecnologías disruptivas y el uso del big data que aportan 
los sistemas digitales puede ayudar a cumplir estos objetivos con el apoyo 
de la inteligencia artificial. 

 
En definitiva, mejorar y reforzar el proceso de transformación digital 

desde la acción local. Los gobiernos locales deben ser compartidos con los 
ciudadanos. Los municipios deben liderar la transformación de nuestra 
provincia desde los gobiernos locales y desde el gobierno provincial, 
generaremos una red dinámica de municipios digitales creando grupos 
sectoriales para la cooperación público-privada. 

 
Todas estas herramientas no deben perder el horizonte: su fin debe 

ser mejorar la vida de nuestra provincia, de nuestras ciudades y de nuestros 
pueblos con gobiernos abiertos a los ciudadanos, y las personas como centro 
de la vida pública. 

 
 
 

V. LA PROVINCIA: SU SENTIDO Y FUTURO. 
 
 

Lo hemos afirmado y sostendremos siempre: defendemos la provincia 
como institución histórica de casi dos siglos que ha contribuido, de forma 
decisiva, no solo a la construcción de nuestro Estado social, subsidiario y de 
derecho sino como espacio para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre municipios en una sociedad plenamente urbana.  

 
Muchas son las formaciones políticas que cuestionan la provincia 

como entidad administrativa y política. Caen en un profundo error. La 
provincia y su diputación es una institución de plena vigencia que está 
demostrando ser herramienta esencial para ayudar a las personas a avanzar 
y garantizar su dignidad en estos tiempos recios de crisis sanitaria y 
económico. 

 
 



 

 55 

 
 
La provincia no es un territorio sin más, la provincia es una comunidad 

de personas. Y en esa concepción y práctica de lo que es la provincia nos 
encontrarán siempre.  

 
 

 
A. Una administración más cercana. El gran “Ayuntamiento de los 

ayuntamientos”.  
 

En este lema radica en buena medida la importancia de la Provincia. 
Gran parte de los municipios alicantinos, sobre todo del interior, con 
presupuestos muy ajustados y escasos, necesitan de la Diputación para 
promover las inversiones públicas necesarias que mejoren sus pueblos y la 
calidad de vida de sus vecinos.  

 
Pero es que, además, la Diputación gestiona grandes espacios 

generadores de riqueza y empleo tales como el Museo de Bellas Artes 
Provincial o el busque insignia del turismo congresual y también cultura para 
gran parte de España: el Auditorio Provincial. Éste, además de su propia 
programación sinfónica, se ha convertido en una referencia para la 
celebración de grandes congresos de carácter internacional y nacional que 
se han convertido en incuestionables fuentes de riqueza. El futuro Palacio 
Provincial de Congresos en Elche complementará y duplicará nuestra oferta.  
El Museo Arqueológico de la Diputación, además de por su colección 
permanente, es, hoy en día, un verdadero referente en la museología para el 
conjunto de la Comunidad Valenciana con una apuesta decidida de las 
grandes y ambiciosas exposiciones temporales de carácter internacional. El 
MARQ hace verdadera pedagogía con nuestro rico pasado.  

 
La Diputación sostiene una institución de la que nos sentimos 

profundamente orgullosos: el “Hogar Provincial” como espacio para la 
convivencia, la acogida y la integración.  

 
Queremos que la Diputación y los Ayuntamientos de nuestra provincia 

se conviertan en un factor multiplicador del emprendimiento y con ello, de 
la generación de riqueza y creación de puestos de trabajo. 

 
Nuestro partido seguirá promoviendo la transparencia en todos los 

procesos propios de las administraciones públicas. Para hacer realidad la 
transparencia efectiva debemos facilitar a los ciudadanos mecanismos de 
acceso directo y rápido a la información de las administraciones locales; 
mecanismos que tienen que ver con las nuevas tecnologías para la 
información y la comunicación. 

  
Creemos en un Gobierno Abierto; para garantizar la máxima 

transparencia al ciudadano, poniendo a su disposición la información de la 
actividad diaria de cada administración pública y de sus órganos de 
gobierno. 
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La Diputación de Alicante será el motor que impulse esta 

transformación para con todos los municipios de nuestra provincia, 
ayudándoles a disminuir sus costes fijos aprovechando las economías de 
escala que genera la centralización de servicios. SUMA es un claro ejemplo 
de esta acción.  

 
La modernización de la administración no es únicamente instalar 

nuevos equipos informáticos en los ayuntamientos o diseñar nuevas páginas 
Web. Modernizar es también reordenar el espacio de competencias para 
evitar duplicidades, eliminar trámites administrativos innecesarios, 
reducirlos al máximo agilizando aquellos que crean empleo y potenciar la 
comunicación con el ciudadano. 
 

Con los gobiernos del Partido Popular, la Diputación Provincial de 
Alicante se ha convertido en referente nacional como prestadora de 
servicios comunes a los Ayuntamientos. La Diputación Provincial será la 
auténtica garante del cumplimiento efectivo de las obligaciones municipales 
para con los ciudadanos. Nuestro compromiso con todos los sectores 
productivos seguirá marcando nuestra hoja de ruta para los próximos años.  

  
Seguiremos generando oportunidades. Seguiremos convirtiendo a la 

Diputación en la casa común para los cerca de dos millones de alicantinos 
que integramos esta provincia. Nos acredita para ello nuestro servicio a esta 
tierra desde 1995 ininterrumpidamente que ha permitido la incardinación 
consolidada de nuestra institución provincial en todo el ámbito provincial.  

 
Los alicantinos conocen y quieren a su Diputación, pero aún hay que 

esforzarse por darla más a conocer para que sea más querida y respetada. 
 

Que nunca lo olvidemos: somos el partido que defiende, como nadie, 
a la provincia como realidad viva, de encuentro y de oportunidades. Forma 
parte de nuestra esencia como partido, como proyecto político que es 
herramienta de servicio a la sociedad.  
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VII. LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA SER MÁS COMUNITAT, MÁS 
ESPAÑA.  

 
 
 
 

C. Nuestra lealtad reivindicativa con la Comunitat. 
 

 
Alicante es parte integradora de la Comunitat Valenciana. Desde la 

aprobación de la Constitución en 1978 y la consiguiente apertura del proceso 
autonómico, los valencianos, conscientes de nuestro pasado como Reino de 
Valencia, con instituciones propias y peculiaridades culturales esenciales 
dentro de la Corona de Aragón, quisimos iniciar un nuevo camino como 
comunidad autónoma.  Ya explicamos el origen histórico de la provincia. 
Desde siempre nos hemos sentido y sabido parte de una entidad regional 
heredera de ese reino que fuera fundado por el rey Jaime I. Siempre nos 
supimos parte de la identidad valenciana…pero también parte de su 
pertenencia un gran proyecto nacional construido durante siglos y contenido 
en la esencia misma de la nación española.  

 
Gran parte de las señas de identidad culturales valencianas son 

alicantinas. Gran parte de los grandes proyectos empresariales de la 
Comunidad Valenciana son alicantinos. El tejido industrial alicantino es una 
referencia y motor para el conjunto de la Comunidad. Como también lo es el 
volumen total de riqueza y actividad comercial que el conjunta de nuestra 
provincia produce anualmente. Sin Alicante no puede existir la Comunidad. 
Por eso exigimos más espacio y presencia en las acciones promovidas por el 
Consell. 

 
Queremos una Comunidad más descentralizada. No puede ser que el 

proceso autonómico descentralizara la administración para que, en los 
últimos años, los gobiernos de izquierdas hayan incidido en la centralización 
valenciana en torno a la capital regional. 

 
Queremos recibir el mismo capital de inversión pública por parte del 

Consell que reciben los valencianos o los castellonenses. Y no nos vale la 
excusa permanente de la mala financiación autonómica en tanto que fue el 
propio PSOE quién la concibió tal y como está actualmente establecida.  

 
Exigimos que el Consell defienda a los alicantinos con profunda 

convicción ante las intenciones del Gobierno de Sánchez de vulnerar la ley 
que regula el trasvase Tajo-Segura para cerrarlo progresivamente. 
Queremos un Consell que respete la libertad de los padres a elegir la lengua 
vehicular en la que quieren matricular a sus hijos y no hagan del Valenciano 
una herramienta ideológica y de confrontación.  
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Instamos al Consell a librar de una vez las ayudas, tantas veces prometidas, 
para paliar los efectos producidos por la DANA del pasado septiembre y la 
borrasca Gloria del pasado enero. Menos gestos y más acciones.  

 
Exigimos al gobierno del Consell que cumpla con los ayuntamientos 

de la Provincia y ponga en marcha de una vez todas las obras contempladas 
en el denominado Plan Edificant.  

 
Exigir, alzar la voz, demandar desde las instituciones y a otras 

instituciones  (como hace la Diputación) es un deber de nuestros 
representantes políticos que debe demostrar el compromiso moral que estos 
mismos contraen con sus electores. En ningún caso, alzar la voz, exigir y 
demandar a quien no cumple, puede ser calificado de falta a la lealtad. No 
existe la lealtad para con las administraciones, la lealtad se ejerce entre 
personas. Y esa es nuestra forma de entender la acción política como 
proyecto político. 
 

 
D. Nuestro compromiso con la Nación  

 
 

España es la Patria común e indivisible de todos los españoles, como 
obra en la propia Constitución. Hablar de patria es hablar de pertenencia, de 
familia, de comunidad, de hechos y de sentimientos; de símbolos y de forma 
de ser y entender la vida. Nos sentimos profundamente orgullosos de 
pertenecer a esta provincia, a esta Comunidad y a su vez, de pertenecer a 
esta gran comunidad viva, a esta nación milenaria llamada España y cuyos 
orígenes se remontan a los albores de la Edad Media. España es el estado-
nación más antiguo de Europa y eso debe ser motivo de orgullo para todos.  

 
España es el resumen de una historia de éxitos, de hazañas y gestas 

únicas, de hombres y mujeres valientes, conscientes en mayor o menor 
medida de su propia contribución a ese patrimonio común y que aportaron 
su talento, su tiempo, su trabajo y su pasión en la construcción de esta gran 
nación que nos hace libres e iguales. De una Nación que ha contribuido, 
como muy pocas, a la historia universal de forma determinante. Una nación 
que se proyecta más allá del Atlántico, en América.  

 
Nos sentimos y nos sabemos, como alicantinos, parte de esta gran 

comunidad viva, forjada durante siglos, que es España. No tenemos ningún 
dilema generado por nuestra pertenencia o identidad. Alicantinos, 
valencianos y españoles.  Admitimos y defendemos que ser alicantinos es 
nuestra forma de ser valencianos, y que ser valencianos es nuestra forma de 
ser españoles. Sin complejos. Porque creemos en lo que nos une y no 
glosamos lo que nos separa; porque creemos en la igualdad entre todos los 
españoles entendemos y defendemos que la Transición y el gran pacto 
constitucional nos han generado un apasionante marco de libertad, de 
encuentro y reconciliación.  
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Porque defendemos la unidad, pero no como hecho monolítico si no 

como oportunidad para el encuentro desde el respeto a todo lo que nos hace 
ser parte de una comunidad. Porque creemos en una provincia que sirva para 
vertebrar un Estado que se erige en herramienta para servir a los españoles. 
Porque entendemos que cada rincón de esta gran nación, cada una de sus 
manifestaciones culturales, cada territorio, cada lengua, monumento o río 
son parte de nuestra herencia, de nuestro patrimonio conjunto y que 
Alicante, en ese patrimonio conjunto de todos, ofrece una riqueza realmente 
sorprendente…por todo esto, por muchas cosas más, nuestro compromiso, 
como Partido Popular de Alicante con el futuro de España en convivencia, 
en unidad y en esperanza.  

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


