
 
La Plataforma contra la Pobreza CONVOCA, Y TE INVITA, a un debate público que tendrá lugar en la 

sede universitaria de Alicante (C/. Ramón y Cajal, 4.) El día 6 de abril  de 2017, a las 7 de la tarde. 

 

NECESIDAD Y URGENCIA 

DE UN PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

EN LA CIUDAD DE ALICANTE 
 

 

Presenta:   JORGE OLCINA, director de la Sede Universitaria 

Modera:   ENRIQUE ROMÁ, de la Plataforma contra la Pobreza 

Intervienen:   NATXO BELLIDO, Concejal de Coordinación de Proyectos 

  JULIA ANGULO, Concejala de Acción Social 

  SOFÍA MORALES, Concejala  de Hacienda  

Como representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento que explicarán los programas y 

proyectos que están diseñando y llevando a cabo. 

Contaremos con la participación de diversos colectivos sociales y personas a título individual que dirán 

su opinión sobre la necesidad de un  Plan de Inclusión en la ciudad 

Desde la Plataforma contra la Pobreza que convoca  este debate, opinamos que es NECESARIO un Plan 

de Inclusión Social dotado de suficientes medios y presupuesto, que implique diferentes áreas del 

Ayuntamiento. Que su puesta en marcha es URGENTE y no entendemos que pase la mitad de 

legislatura sin activarse. Y debe ser PRIORITARIO en la gestión municipal.  

 

Nuestra postura es urgir a la actual corporación en el cumplimiento de su programa. Y deseamos que 

para los diversos colectivos sociales de la ciudad, un buen plan de inclusión social municipal sea un 

objetivo común, inclusivo, participativo. 

 

Estamos ya casi a mitad del tiempo de este periodo electoral en los ayuntamientos. La actual 

corporación municipal fue elegida el 24 de Mayo de 2015.  

   

Algunos documentos a tener en cuenta para este debate: 

1. “Por la regeneración  y el cambio en el Ayuntamiento de Alicante en una ciudad más 

democrática, igualitaria, solidaria y sostenible”, programa de gobierno en el Ayuntamiento de  

Alicante (Tripartito)   

2. Propuesta de elaboración del Plan de Ciudad de Alicante 2016-2020 

3. Encuesta de Condiciones de Vida y Situación Laboral en la Ciudad de Alicante 

4. Presupuestos municipales para 2017 

5. Catorce propuestas. Por la inclusión social en Alicante de la Plataforma contra la Pobreza. 


