DESARROLLO ECONÓMICO Y
DEL EMPLEO
DESARROLLO EMPRESARIAL
Desarrollar 1ª fase del Parque Empresarial para el desarrollo de empresas salidas de la
Nau de la Salut de la UMH.

INVERTIREMOS

Aulario musical en La Alquería, una Oficina de Turismo en la Torre Ansaldo, pediremos
la implantación de la ESAD, del Bachiller artístico y los ciclos de Diseño 3D y Servicios
Sociosanitarios.

500.000€
PARA POTENCIAR
LA ACTIVIDAD
COMERCIAL Y
EMPRESARIAL
LOCAL

Puesta en marcha de los Premios Empresariales a aquellos autónomos y PYMES que
generen empleo de calidad.
Crearemos un mapa de oportunidades en Sant Joan para toda persona que quiera
emprender, un centro de formación para desempleados y emprendedores en colaboración
con la UMH.

Organizaremos las II Jornadas de Promoción Económica de Sant Joan d'Alacant y crearemos una Oficina de
Coordinación, Gestión y Captación de Subvenciones de Proyectos Europeos para administraciones públicas,
asociaciones y empresas locales.
Completar la iluminación de la Avenida Miguel Hernández para favorecer el tránsito peatonal y de vehículos
fomentando así el carácter empresarial, comercial y de servicios de la vía.

COMERCIO LOCAL
Haremos del casco urbano un Centro Comercial Abierto. Estableceremos un Plan
de Formación Continua para el Comercio Local en colaboración con el vivero de
empresas de la UMH.

HABILITAREMOS

1.000

NUEVAS PLAZAS DE
APARCAMIENTO
CERCA DE LAS ZONAS
COMERCIALES

El Ayuntamiento destinará una parte importante de su presupuesto en comunicación
para promocionar los comercios locales.
Difusión de proyectos y publicidad de parcelas, locales, oficinas, naves de titularidad
municipal o privada, así como proyectos de inversión en comercio, industria, servicios
e I+D+i, a disposición de inversores.

Oficina de Coordinación, Gestión y Captación de Subvenciones de Proyectos Europeos para
administraciones públicas, asociaciones y empresas locales.
Feedback periódico comercial en las diferentes zonas y sectores para recoger
propuestas de primera mano.
Ampliación y modernización de la iluminación en las zonas comerciales,
ampliando las aceras para favorecer el tránsito peatonal.
Renovación integral de las aceras de las principales avenidas comerciales
para embellecer las zonas de mayor tránsito del municipio (La Rambla,
Diagonal, Ordana, Mercado etc...).

IMPULSAREMOS

460.000m2
DE SUELO EMPRESARIAL
PARA NUEVOS
PROYECTOS

MERCADO MUNICIPAL
Realizar la reforma y ampliación ya proyectada del Mercado Municipal
para la difusión de la gastronomía y productos locales.
Impulsar la rotación de aparcamiento en el parking del Mercado Municipal y Parking de La Ordana.
Potenciar un espacio lúdico y de esparcimiento para los niños, en el interior del Mercado Municipal o anexo al
mismo, y favorecer que las familias puedan disfrutar de una jornada de compras en el Mercado.
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