Ficha: I Plan Municipal de inclusión
social de la ciudad de Alicante
La iniciativa tiene su origen en un proceso de diagnóstico previo,
realizado en 2017. El objetivo principal es la erradicación de los
índices

de

pobreza

de

la

ciudad

y

superar

los

desequilibrios

sociales y territoriales.

Este proyecto de ciudad ha sido elaborado de forma transversal
teniendo en cuenta todas las áreas municipales. Su creación ha
estado abierta a la participación ciudadana para alcanzar así el
objetivo central de inclusión social y cohesión comunitaria. Este
proyecto se ha construído con la mirada en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), ajustándose a ellos. Pretende dar
respuesta a cuestiones estructurales como circunstanciales de
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vulnerabilidad social, pobreza y exclusión en la ciudadanía, pero
también edificar un tejido urbano cohesionado y eficiente que
tienda a aminorar, incluso a erradicar, las causas más acuciantes
del empobrecimiento. Los objetivos principales que busca alcanzar
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esta

iniciativa

son

facilitar

el

acceso

de

la

ciudadanía

a

las

prestaciones sociales, a la educación y la formación, al mundo
laboral y a la vivienda. Un aspecto fundamental de esta iniciativa
municipal reside en su necesidad para afrontar los efectos que ha

Palabras clave:

supuesto la pandemia de la COVID-19, lo que ayudará al proceso

- Cohesión social

de reconstrucción de la ciudad.

- COVID-19

El periodo de ejecución del Plan Municipal comprende de 2020 a

- Desigualdades

2023 aunque se desarrollará hasta 2030.

- Inclusión social

Este proyecto ayudará a consolidar lazos más fuertes entre la
ciudadanía alicantina. Además la implicación de esta iniciativa con
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Pudiendo añadir un plan de contingencia con medidas sociales
para paliar esta inesperada situación.
Hay que remarcar el cuantioso presupuesto con el que cuenta el
Plan para su desarrollo, 25 millones de euros. Lo que, sin duda,
facilitará la aplicación y viabilidad del mismo.

