
Señor Barcala, su discurso ha sido un poco entre triunfalista y apático. Vd nos ha pintado aquí una 
ciudad de la piruleta y de la gominola que no se ha creído ni usted, y de ahí las pocas ganas que le 
ha puesto. Sus anuncios no valen absolutamente nada, o valen tanto como las cinco veces que nos 
han prometido la ciclopasarela peatonal a Urbanova, con esta, la tercera vez en un debate sobre el 
estado de la ciudad. Ya va siendo hora de que al menos empiecen a poner la primera piedra y dejen 
de tomar al pelo a todo el mundo, en especial a los vecinos de ese barrio.

Lo definió muy bien ayer Carlos Arcaya en la cadena ser, su gobierno es el agit pro, el de la 
agitación y la propaganda. Si me permite Carlos Arcaya yo cambiaría agitación y propaganda por 
agitación y boicot, por agitación y bronca. Y es que con un alcalde sin ilusión, con un alcalde sin 
ideas, que se dedica a agitar y abroncar, tenemos una ciudad sin rumbo y sin proyecto.

Usted dirige un gobierno cada vez más radical, más ultra, más abrazado a la extrema derecha, 
abrazado al trumpismo, que le hace ojitos a la señora Ayuso, y lo que más nos preocupa, manejado 
desde fuera de los despachos del ayuntamiento de Alicante. Usted, que orilla a las juntas del distrito,
al Consejo Social, al Consejo de Cultura, al Consejo de sostenibilidad y podría nombrar a todo el 
resto de organismo de participación que usted ignora y consumiría el tiempo de todo el debate.

A usted ya no le invitan ni a las fiestas del partido popular, del partido popular auténtico, un 
gobierno el suyo acorralado por su ex compañera Sonia Castedo. Un alcalde, usted, solitario, con 
una vicealcaldesa que nunca  estuvo y a la que llegado ahora el tiempo de descuento, ya no se le 
espera. Y una bancada hooligan y absolutamente polémica, donde sus concejales y concejalas se 
han dedicado básicamente al enfrentamiento con el tejido social, al boicot al Consell, al uso 
obsceno de este pleno para hacer oposición, la oposición que no saben hacer sus compañeros y 
compañeras ni en las cortes valencianas ni en el Congreso de los Diputados. 

Se han dedicado al secuestro de los derechos fundamentales más básicos de sus vecinos y vecinas. 
Derechos como el del vecindario del centro, que espera que usted cumpla la sentencia de la ZAS 
que dice que se vulneran sus derechos fundamentales. El de los hosteleros y comerciantes, a la 
crítica política y a no recibir presiones cuando tienen que criticarles públicamente, como ha 
sucedido con el retraso de las obras de la Explanada.

Al vecindario de los barrios vulnerables, que cumplan con el plan de inclusión y con la agenda 2030
para darles una vida digna. De los niños y las niñas a acceder al deporte base o a las actividades 
extraescolares en igualdad de condiciones que sus hijos e hijas. A los padres y a las madres de las 
escuelas infantiles a exigir mejoras en esas infraestructuras. De toda la ciudadanía, a no tener que 
pagar sobrecostes, como en la avenida Padre EsPla, y a no tener que estar soportando que en el siglo
XXI tengamos vestigios franquistas en nuestra ciudad. Y a los derechos de los mayores, que parece 
que tengan que mendigar a la concejala de acción anti social poder acceder a sus centros sociales y 
comunitarios para reunirse. 

Usted ha contribuido a una ciudad cada vez más insegura, sobretodo para las mujeres, sobretodo 
para las clases populares, para las personas migrantes, y también para las personas LGTBI, que 
hemos tenido que ver como se apaliza a uno de los nuestros en el Tossal sin que ustedes hagan 
absolutamente nada e incumplan en un 90% los compromisos que tienen en el plan LGTBI para este
mismo año.

Una ciudad que tiene que soportar un gobierno del despilfarro y del descontrol en las grandes 
contratas, que es un peligro para para la gente, los barrios, para las partidas rurales y cuyo único 
proyecto es empezar una ola de privatizaciones. Un gobierno del despilfarro, que no ejerce ningún 
control sobre las contratas en la gestión de la limpieza de los colegios, de la limpieza viaria y de los 
residuos, de los transportes y del mantenimiento de los jardines y parques. Usted tiene el triste 



honor de que bajo su modelo de externalización y su mandato tiene todas las contratas o las ha 
tenido bajo sospecha, en comisiones de investigación, pagando fuera de contrato o a punto de 
hacerlo. Millones de euros en unas pocas manos, que no han servido para mejorar la ciudad y desde 
luego tampoco han servido para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. 

Una gestión bochornosa, sobretodo en el caso de la limpieza de los colegios, con una contrata 
caducada en febrero del 2020, con la UTE manifestando su deseo de no continuar, con dos cursos 
escolares que comienzan sin contrato y con un refuerzo COVID iniciado después de que empezaran
las clases, que tuvieron los profesores y las profesoras los pasamos por su ineficaz gestión y 
también por la de José Ramón González que es el responsable de esta contrato. 

La de limpieza viaria no se queda atrás. Nosotros le damos las gracias a OCSUR y le damos las 
gracias a Villar porque creo que han conseguido todo lo contrario a lo que esperaban con la 
encuestita que presentaron: que la ciudadanía esté más atenta al servicio, que pongan en evidencia 
el desastre tan absoluto de UTE Alicante. La basura, las plagas, todo lo que tiene que ver con una 
ciudad está absolutamente abandonado. La ciudad está objetivamente sucia, según los índices 
fiables, esos que no presentará en ningún hotel bajo la compañía de ninguna entidad. Usted ha 
conocido algo muy importante, es un éxito y hay que reconocérselo, toda la ciudad está igual de 
sucia, da igual que vaya por la calle villavieja que por la zona norte, que por virgen del remedio o 
ciudad de Asís, en todos los sitios puede encontrar plagas de ratas, y de cucarachas y basura. 
Enhorabuena señor Barcala por su extraordinaria gestión

En cuanto a los residuos, un plan obsoleto y continuista, que nos hipoteca para 20 años, que no 
cumplirá con los objetivos del reciclaje y seguiremos llenando de basura Fontcalent y las partidas 
rurales. Un traje hecho a medida para la empresa concesionaria. Y los transportes, usted lo ha dicho 
bien, tras cincuenta años, reinciden en un modelo de gestión ineficiente y que no cubre las 
necesidades de Alicante. Vuelven a renunciar a lo público, lo que funciona en Valencia, en Madrid, 
en Barcelona.. y presentan un informe que da la espalda al Plan de infraestructuras ciclistas y al 
Plan de movilidad sostenible. Obvian ustedes la intermodalidad, ignoran las necesidades de los 
trabajadores y trabajadoras de los polígonos industriales, no contemplan ningún tipo de perspectiva 
de género cuando el 60% de las usuarias del transporte público son mujeres e inciden en el modelo 
centro periferia que por supuesto a quién perjudica siempre es a los barrio de la periferia.

En parques y jardines solamente le voy a dar un dato: 1800 árboles dejó la anterior empresa 
concesionaria sin plantar. 18 parques como el de la ciudad de la justicia, seguramente el pulmón 
más importante que podría tener Alicante si se plantasen todos juntos.  Y ustedes le han devuelto la 
fianza. 

Pero mire, le voy a hacer tres propuestas , que no queden en vano, para el futuro de las contratas de 
esta ciudad, y que si no, llevaremos a cabo en un gobierno progresista a partir de 2023.
Primera,  impulsen una empresa municipal de servicios que recupere la soberanía municipal de 
todas aquellas contratas, asuman progresivamente el control de cada una de las que se vayan 
caducando, empezando, por ejemplo, por la de la ORA, que han concedido la primera prórroga para
un año y tienen que conceder la segunda. Remunicipalicen el servicio de la ORA, 27 millones de 
euros que tienen que pasar al ayuntamiento de alicante.

Impulsen una Agencia local de residuos, que asuma tareas como el puerta a puerta, o desarrollar el 
SDDR, y promuevan una Agencia metropolitana del transporte, ejerciendo por fin ya la capitalidad 
de esta comarca, liderando la negociación con la conselleria de transporte y dejando de ser los 
pitufos gruñones del país valenciano con lo que no han conseguido absolutamente nada



En segundo lugar, y respecto a su gobierno peligroso para la gente, para los barrios, para las 
partidas rurales, sobretodo por el ensanchamiento de la brecha social que están promoviendo. Le 
voy a dar un dato que usted conoce. El 20% de las familias de esta ciudad tienen retrasos en el 
alquiler, padecen pobreza energética, no pueden hacer frente a imprevistos, no pueden comer más 
de dos veces a la semana carne o pescado. Y cual ha sido su respuesta, absolutamente nada. Ha 
desmantelado los servicios públicos y ha torpedeado las políticas sociales y de vivienda del Consell.
En vivienda, por cierto, ayer empezaron las obras en el barrio Miguel Hernández, dos millones de 
euros en esta primera fase, hasta seis millones en total de inversión. Y mientras ustedes no han 
adquirido ni una sola para ampliar el parque social de viviendas. Este es el balance para el señor 
Gonzalez, cero viviendas para el ayuntamiento de alicante, 281 del señor Illueca, Conseller de 
Vivienda.

Y además, el concejal del patronato sin viviendas, y la concejala de acción anti social, se niegan a 
tramitar las ayudas, se niegan a tramitar la unidad anti desahucios, se niegan a tramitar la oficina de 
la xarxa Xaloc, y han construido en torno a ellos un politiqueo absurdo con el contrato programa de 
la conselleria de políticas inclusivas que nos alegramos que haya salido adelante y desde luego no 
ha sido por su colaboración.

Y por último, quiero comentar sobre la concejala de Acción anti social, que además es la concejala 
de educación. 15 millones de inversiones para el plan edificant parados, 5 millones para la Cañada, 
medio millón para LA florida, un millón y medio par a el Juan Bautista Llorca, un millón para el 
Santo Ángel de la Guarda, 6 millones para el Somni y no han hecho absolutamente nada. El 
alumnado de virgen del remedio abandonado y los niños y las niñas sin clases extraescolares por el 
bloqueo que intentaron ejercer para luego desdecirse a sí mismos.

El PP no tiene límites con su violencia política contra las clases populares. Y lo han demostrado con
esa ordenanza de la vergüenza, contra las mujeres y las personas sin hogar, que, señores del partido 
socialista y compromis, no han retirado como ya dijimos nosotros desde un primer momento. Y 
tampoco me quiero olvidar de los jóvenes y del empleo. Hoy hay más personas en Alicante 
trabajando que el año pasado. Usted dedicó el año pasado cinco minutos a hablar de las nefastas 
políticas de empleo del gobierno de Sánchez e Iglesias y sin embargo no ha dedicado un segundo a 
comentar ese dato. Podía haber comentado que si ahora tenemos más empleo en la ciudad podría ser
por las políticas de la ministra de Trabajo Yolanda Diaz, pero no se preocupe que ya estoy aquí para 
decirlo.

Los jóvenes, usted tiene una concejala que no aparece por ningún sitio y que se dedica a ignorar 
completamente el Consell de la joventud y a infrafinanciarlo. Que tengamos jóvenes sin contrato de 
trabajo o encadenando 15 al año no es fruto de la casualidad sino de la causalidad. De una reforma 
laboral del PP que vamos a derogar en el congreso de los diputados  y de su modelo de parque 
temático de las despedidas de soltero que lo que hace es expulsar a los jóvenes en busca de un 
futuro mejor fuera de Alicante.

Le voy a hacer propuestas, hasta ocho. Usen las herramientas que ofrece el Consell. Firmen el 
convenio de trato y retracto, abran una oficina Xaloc, entren en la red de ciudades anti desahucios.
Segundo, impulsen ustedes una empresa pública de energía, la respuesta para la pobreza energética 
de las personas más pobres,que aumente la energía producida de fuentes sostenibles. Declaren 
Alicante ciudad tensionada por el precio de los alquileres, traigan un plan municipal contra el 
Sinhogarismo, reviertan la bajada del IBI y subaselo a los grandes tenedores de vivienda y ese 
dinero, utilícelo para construir vivienda social. 

Desbloqueen el pla edificant, cooperen con la Generalitat, hagan ustedes un plan de impulso al 
pequeño comercio que vaya mucho más allá de las ayudas, que incida en la protección contra las 



multinacionales y contra el modelo amazon y por favor empiecen a implementar ya el plan de 
inclusión social que lo tienen ustedes también en un cajón.

Y por último, ustedes han decidido regalar el patrimonio de esta ciudad, es el inicio de una ola 
privatizadora del patrimonio que nosotros consideramos que atenta directamente contra lo más 
profundo del sentimiento alicantino, contra el ser de Alacant, nadie cobraría entrada por pasear por 
la explanada, nadie a no ser que los hoteleros se lo pidan a la señora Sánchez, que es para quién 
trabaja ella. Para los hoteleros y para el lobby empresarial dedicado a la hosteleria. El máximo 
exponente de este despropósito es el castillo de Santa Barbara, que además es el principal símbolo 
urbano de Alicante. El presupuesto para una empresa privada es cuatro veces mayor que para la 
concejalía de cultura.  Y esto es un logro, efectivamente, del lobby hotelero, que se lo pidió a la 
vicealcadesa en la prensa y que la vicealcaldesa, lógicamente, agachó la cabeza y se lo concedió.

Señora Sanchez, su gestión en Turismo es inexistente, lo único que conocemos es su bloqueo y su 
torpedeo a la renovación de la gerencia del Patronato, pero es que ahora va a convertir los castillos 
en botellódromos, en lugares inaccesibles, llenos de suciedad, abandono y en un absoluto 
despropósito y descoordinación en su gestión. Ya lo decía el blog visca alacant, subir al castillo de 
Santa Barbara era como el juego del Calamar. Lo de Ciudadanos con Santa Barbara, a mi me suena 
más a humor amarillo, al telecinco de los noventa, a la gestión cutre a las que nos tienen 
acostumbrados. Sobra decir que el faro del cabo de las huerta, el cine ideal y el parque canalejas 
deben dejar de ser objeto de especulación turbia a lo que les han sometido y por eso le voy a 
plantear tres medidas más. 

1º)Una propuesta de resolución que garantice el acceso libre gratuito y permanente a las fortalezas, 
el segundo, que cumpla con su compromiso con una partida presupuestaria para la rehabilitación del
ideal, y que colabore con la conselleria de transparencia. Y el tercero, que impulse un ente gestor 
público del patrimonio, que garantice su protección, que promueva los planes especiales y planes 
directores y que aborden su uso desde lo social, primero, y luego, desde lo turístico.


