


Como baremar el año 2020, un año consumido por la peor pandemia sanitaria de la historia de la humanidad. Una situación en la que nos hemos visto obligados a dar un giro de 360 grados para desarrollar proyectos de ciudad. Un año en que sin apenas margen de maniobra este equipo de gobierno tuvo que redirigir sus líneas de trabajo para dedicarlas a salvar a las personas.
Y lo hizo desde el primer minuto de confinamiento.
Mal que les pese, este equipo de gobierno ha sabido gestionar con eficacia y diligencia lo que ustedes no hicieron cuando tuvieron oportunidad.
Vienen a este debate con discursos vacíos y sin fundamento alguno. Son meras hipótesis de lo que les gustaría hacer y no podrán.
Y frente a esas quimeras irrealizables nosotros construimos realidades, con hechos demostrables
Lo acaban de escuchar del alcalde con una larga lista de medidas de prevención adoptadas al decretarse el primer estado de alarma, con actuaciones que fueron vitales a la hora de atender a las personas más vulnerables como la puesta en marcha del CAI a su máximo rendimiento y el acondicionamiento del Polideportivo Florida-Babel en apenas 48 horas. Dando cabida a 140 personas. La Generalitat tardó más de un mes en responder.
La creación de la Oficina de Emergencia Social fue crucial para atender y dar respuesta a las personas con más necesidades con la tramitación de ayudas alimentarias que llegaron a 12 mil familias, la tramitación de ayudas económicas de emergencia por 3,5 millones de euros, que llegaron a más de 15 mil personas
Los esfuerzos y el trabajo prestado por nuestra policía local protegiendo a los alicantinos ha sido verdaderamente ejemplar.
También se reforzó la limpieza y recogida de basuras con servicios especiales de desinfección COVID
Aprobamos un Plan de Ayudas de Emergencia Social y Económica por casi 15 millones de euros.
6.350.000 en ayudas sociales y 5 millones en ayudas directas a autónomos, pymes y micropymes. A lo que hay que añadir el millón y medio de euros que se está gestionando en la actualidad entre Diputación y Ayuntamiento a uno de los sectores más afectados por la pandemia de nuestra ciudad como es la hostelería y el comercio.
Y si ustedes lo consideran oportuno aprobaremos una cuarta modificación de créditos que llevará la dotación de dos millones de euros para reforzar la limpieza de los centros escolares.
Y, de verdad, habla la oposición y no reconozco lo que dicen ni yo ni nadie.
Los únicos que nos hemos remangado lo pantalones ha sido este equipo de gobierno que asumimos desde el minuto uno el reto de ayudar a las personas.
Ustedes saben cuanto son casi 15 millones de euros para ayudar a la gente? casi 2500 millones de pesetas, a veces parece que estén tan atrás en el tiempo que hay que hablarles en pesetas. Y escuchándoles a ustedes parace que les guste que Alicante esté asumida en la melancolía constante pero se equivocan de pleno porque esta ciudad tiene mucho futuro.
A ustedes lo único que se les da bien es la confrontación, reivindican diálogo y consenso pero no saben ni lo que significa. Este gobierno ha sido sin lugar a dudas el que más a dialogado y consensuado con los grupos de la oposición.
Les recuerdo que ha sido este gobierno el que ha llevado adelante, en los momentos más difíciles, la comisión para la recuperación de Alicante con el mayor consenso de la historia de esta ciudad, y les agradezco sus aportaciones.
Lo que deberían tener claro ya a estas alturas que consensuar no es imponer y que para desarrollar sus programas electorales deberían haber ganado las elecciones. Y eso, señores de la oposición no ha ocurrido. Viven relajados en sus sillones protagonizando esperpénticos episodios de comedia mala, pleno tras pleno. Somos noticia nacional, no porque este Ayuntamiento haya agilizado los trámites para dar licencias a los proyectos prioritarios o porque se haya sido pionera en implantar la zona 30, NO, somos noticia porque una concejala piensa que el aire acondicionado es micromachista o porque otro concejal tienen que parar su intervención para atender el telefonillo de su vivienda.
Y eso lo protagonizan ustedes. Que lo están normalizando tanto que se olvidan de lo importante. Su ciudad.
Donde ustedes hablan de problemas, este gobierno municipal pone soluciones reales porque:
invertir en la ciudad es rehabilitar Padre Esplá, San Gabriel o Rabasa intervenciones que mejorarán la calidad de vida y favorecerán la dinamización de nuestros comercios y barrios.
Invertir en la ciudad es invertir 3,5 millones en mejorar las aceras y asfaltado de nuestras calles
Invertir en la ciudad son las obras de mejora de las plazas como La Viña, en la Florida, Les Palmeretes, en Carolinas, o la del Progreso, en el barrio de Tómbola.
Invertir en la ciudad es acondicionar y reurbanizar el entorno de Campoamor o la rehabilitación de nuestros Castillos y sus entornos
Invertir en la ciudad es la renovación y la mejora de la eficiencia energética con 2,5 millones de euros en barrios como Carolinas Altas, El Pla, Gran Vía Sur, La Florida o Ciudad de Asís.
Invertir en la ciudad es la puesta en marcha a pleno rendimiento de la Oficina de Atracción de Inversiones que durante este 2020 se han evacuado 14 proyectos prioritarios, y que con la colaboración de la Concejalia de Urbanismo con la que trabajamos codo con codo para sacar adelante estos proyectos, va a suponer una inversión de 60 millones de euros para la ciudad y la creación de casi 400 puestos de trabajo.
La ampliación, mejora y modernización de las áreas industriales es objetivo prioritario para generar y mantener las condiciones que propicien inversión en la ciudad, inversión que produzca riqueza y empleo y que reduzca las cifras alarmantes de desempleo.
El desarrollo de la estrategia Alicante Futura, con el que nos comprometemos activamente en el diseño y ejecución de las bases del futuro de nuestra ciudad. En un momento de incertidumbre ante las consecuencias de la pandemia pero de transmitir el compromiso del Ayuntamiento a reforzar, orientar y proyectar las ventajas de un territorio como Alicante. Y convertir nuestra ciudad en la Capital Mediterranea de la Industria Tecnológica, el Emprendimiento Digital y la Nueva Economía Urbana.
Y una larguísima lista de actuaciones que servirán para impulsar que Alicante sea un polo de atracción de inversiones, en pro de la ciudad y de los alicantinos que serán los que se beneficien de esta transformación.
Estas actuaciones y otras muchas que se llevarán adelante en lo que queda de año es construir ciudad. Es trabajar en dinamizar los sectores productivos de nuestros barrios.
Y por supuesto que se pueden hacer más cosas y les extendemos nuestras manos para colaborar.
Cuando tengan voluntad de hacer cosas estaremos aquí para llegar a acuerdos en beneficio de todos. Para esto ahí estaremos. No renunciamos, a pesar de la descripción pesimista que han hecho de la ciudad, en tenderles la mano, si trabajan, ahí nos encontrarán.
el reto de la ciudad es importante y no necesitamos una oposición irrelevante y perdida en debates destructivos y de quinta división, ni necesitamos una oposición que va en contra de los intereses de la ciudad de Alicante, gobernando el País y la Comunidad.
Por que señores de la oposición hacer política territorial también hace ciudad, tan importante son los esfuerzos y el trabajo de este ayuntamiento como las inversiones que vienen de otras administraciones. Que está muy bien cuando no gobiernan reclamar lo que creen que es importante pero cuando son ustedes los que tienen las responsabilidades de gestión ya no importa tanto.
Son palpables lo agravios, tanto a nivel estatal como autonómicos en materia de inversión en la ciudad.
De que sirve llenarse la boca de tanta palabrería si al final cuando gobiernan no hacen nada. Hablen con sus compañeros del destino de los remanentes de tesorería, presenten enmiendas a los presupuestos nacionales y autonómicos por la infravaloración de la ciudad.
Les aseguro que todos esos complejos que están incorporando al mensaje público nosotros los tenemos muy superados, como los problemas que están generando con la lengua o con la educación concertada y lo hacen con fuerzas que tiene poco de democráticas y sí de radicales. La gente no necesita eso, así que les ánimo a que cambien el rumbo de su estrategia política y miren por su ciudad. les vuelvo a insistir que ahí sí que nos encontrarán.
Es momento de aunar esfuerzos, de una política con mayúsculas, es el momento de más democracia, y solo esperamos que se unan. Porque es lo que se espera en este momento de todos nosotros.

Muchas gracias.

