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MEMORIA DE ALCALDÍA  
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014 

 
POR UN CIUDAD INNOVADORA, COHESIONADA Y REFERENTE C ULTURAL . 
 
Por segundo año el Gobierno Municipal de Alcoi ha elaborado una serie de medidas por 
el fomento de la Ocupación y la Cohesión social. Este paquete de medidas 
presupuestarias es el reflejo de la voluntad del Gobierno municipal de impulsar políticas 
de apoyo empresarial, de creación de empleo y contra las desigualdades sociales y la 
exclusión social.   
 
La profunda y larga crisis económica ha generado una situación socioeconómica 
insoportable, mientras que lo resultados de las políticas económicas de los últimos años, 
en todas las administraciones públicas, de reducción del déficit y la deuda pública como 
único objetivo solo ha hecho que agravar el problema económico y social.   
 
Si bien es cierto que la tendencia de destrucción de empleo parece superada, y aunque 
de manera claramente insuficiente están reduciéndose en número de desempleados 
(tercer mes consecutivo de descenso) los niveles de paro continúan siendo intolerables, 
en una situación en la que el 50% de los parados no reciben ninguna prestación, los 
recortes en sanidad, dependencia, educación y gasto social hacen que la crisis sea mas 
dura para aquellas personas que necesitan de la protección de las administraciones 
públicas en un contexto de profundo receso, poniendo en riesgo la necesaria cohesión 
social. Pero además las políticas restrictivas han reducido a la mínima expresión las 
políticas activas de empleo, el necesario apoyo al tejido empresarial y la inversión en 
I+D+I y educación. Los gobiernos Estatales y Autonómicos han renunciado a su 
responsabilidad de apostar por el futuro de nuestra sociedad y de nuestra economía 
confiándolo todo a la reducción del déficit.  
 
Situándonos en un bucle perverso: a más recortes, más desocupación, lo cual lleva a 
menos consumo, menos ingresos fiscales, mas déficit, más recortes… 
 
El Gobierno Municipal dentro de su autonomía política, con las  limitaciones propias del 
ámbito de competencia local y de la situación económica del propio Ayuntamiento no 
quiere renunciar a su responsabilidad con la ciudadanía y por eso quiere impulsar una 
política centrada en el  mantenimiento de la convivencia y cohesión ciudadana, en la 
solidaridad hacia los más afectados por las consecuencias de unas situaciones 
económicas que debilitan las condiciones de vida. Una política que apoya las políticas 
activas de empleo y el desarrollo empresarial. 
 
La experiencia de este plan el año pasado nos permite mejorar y ampliar las propuestas 
que incluíamos en el presupuesto de 2013, si bien es cierto que algunas de ellas no 
dieron el resultado esperado y otras no se pudieron ejecutar, o al menos no en la 
intensidad prevista, a causa de la autorización in extremis por parte de la Generalidad 
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Valenciana para la concertación del préstamo para inversiones. La mayoría tuvieron un 
impacto claramente positivo en la  economía local. 
 
El Plan es el  reflejo de la voluntad de mantener  un gobierno local con capacidad de 
hacer políticas para la ciudad. Un gobierno que no renuncia a su autonomía política,  
manteniendo un control de su endeudamiento, y de los equilibrios económicos 
financieros. 

 
En 2011, cuando accedemos al Gobierno Municipal, el remanente de Tesorería era 
negativo en 4,5 millones de euros y el endeudamiento llegaba al 105%. Después de una 
intensa política de restricción del gasto y refinanciación de deuda, la liquidación del 
presupuesto de 2013 es positiva por segundo año consecutivo en referencia a los 
últimos 5 años, manteniendo un nivel de endeudamiento del 72%. sin embargo la 
normativa estatal nos impide reinvertir ese superávit. Además las buenas perspectivas 
presupuestarías para el año 2014 se han visto truncadas por las sentencias judiciales 
adversas que nos obligan a hacer frente a más de 3 millones de euros en concepto de 
expropiaciones por lo que incumpliremos la “regla de gasto” y deberemos pedir 
nuevamente autorización a la administración autonómica por concertar operaciones de 
crédito. 
  
Es voluntad de este equipo de  Gobierno la lucha contra las consecuencias de la crisis,  
convirtiéndolo en un objetivo central y transversal.  
 
El presente conjunto de actuaciones, valoradas en más de 2.400.000 €, contienen las 
principales políticas propuestas por el equipo de Gobierno, que están inspiradas en una 
voluntad decidida por consolidar un modelo de ciudad donde la mejora de la calidad de 
vida y el bienestar de las personas son la máxima prioridad. 
 
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN POLÍTICA 2014  
 
En un plazo corto y medio debemos saber priorizar muy bien cuál es la acción política 
del Gobierno, y eso  queda establecido alrededor de dos ejes fundamentales: 
 

1. Favorecer la reactivación  económica: potenciando el apoyo al tejido empresarial, 
comercial y apostando por la innovación. 

 
2. Profundizar en las políticas de empleo, cohesión social y apoyo a las familias. 
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POR UNA CIUDAD INNOVADORA Y GENERADORA DE EMPLEO 

Desde el Gobierno Municipal hemos apostado desde un principio por ser actores 
principales, conjuntamente con nuestro tejido social y empresarial, del cambio de modelo 
económico, apostando por la innovación, la creatividad, y el emprendedurismo, 
conscientes de que por mantener una economía productiva necesariamente deben 
existir empresas competitivas y eso, hoy, es un reto imprescindible.  
 
Por eso al principio de la legislatura diseñamos el Plan integral de política industrial 
“i2+” que se enmarca en una estrategia encaminada a mejorar las condiciones en que 
se mueve la actividad industrial y en dar apoyo a su crecimiento. Por lo tanto, el plan 
comprende todas las medidas, actuaciones y programas, dirigidos a incrementar el peso 
de la actividad industrial de Alcoi, fomentar la aparición de actividades más intensivas en 
tecnología y conocimiento, que incrementan la competitividad y el valor añadido de las 
empresas, y, por extensión, la riqueza y el bienestar de la población. 
Hay que indicar que al efecto de este plan, el sector industrial se define en un sentido 
amplio, que incluye no tan solo las actividades puramente de transformación o 
producción manufacturera, sino todas aquellas relacionadas con las actividades, como 
los servicios prestados en las empresas industriales, las empresas de base tecnológica, 
empresas del sector de la eficiencia energética y las nuevas tecnologías relacionadas 
con las energías limpias en todas sus variables, y empresas del sector TIC, en general, 
los relacionados con las actividades productivas, especialmente los denominados 
servicios avanzados, más intensivos en conocimiento. 
 
Para conseguir los objetivos estratégicos enunciados, a la vista de las debilidades que 
tiene el tejido industrial, no muy diferentes de los que presenta el español, consideramos 
que se debería articular en torno a cinco ejes prioritarios; 

 
1. Fomento del emprendedurismo. 
2. Fomentar la innovación y la I+D. 
3. Fomentar el crecimiento y el dinamismo de las PIME 
4. Favorecer la orientación de las empresas en los mercados 

internacionales. 
 
Apostar por sectores estratégicos. 
 
Estos ejes prioritarios tienen su reflejo a los presupuestos municipales a través de 
acciones concretas: 
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1. Fomento del emprendedurismo , crecimiento y dinamismo de PIME, la 
innovación y la I+D :  

 
Actividades Ágora:   20.000 € 
Equipamiento Ágora 10.000 € 
Actividades Innovación:  10.000 € 
Actividades Promoción económica: 10.000 € 
Actividades ADL 8.000 € 
Subv Bolsa Naves:   12.000 € 
Alcoi INMPuls:   60.000 € 

 
2. Favorecer la orientación de las empresas en los mercados internacionales:  

 
En estos momentos el  mayor potencial de crecimiento para nuestra industria se 
encuentra en los mercados exteriores. Por eso es fundamental acompañar a las 
empresas en su reorientación estratégica hacia el exterior, en especial a las 
pequeñas y medias empresas. Para ser eficaces en este objetivo contamos en Alcoi 
con la entidad que mejor puede prestar este servicio a nuestras empresas, la Cámara 
de Comercio, con la que firmaremos un convenio para trabajar conjuntamente en 
este objetivo: 
 

Convenio Actividades Cámara de Comercio:   10.000 € 
 

3. Apostar por sectores estratégicos:  
 
A la hora de formular la política industrial se plantean dos planteamientos 
tradicionalmente alternativos. Por una parte, la política industrial de enfoque 
horizontal y, de otra, la política de enfoque sectorial. La política industrial de enfoque 
horizontal se articula por medio de actuaciones generales que buscan mejorar el 
entorno en que actúan las empresas o dar apoyo a la actividad empresarial, 
independientemente del sector en que se encuentran. En definitiva, la política 
horizontal tiene incidencia en todos los sectores industriales. Por otro lado, la política 
industrial sectorial se orienta en el apoyo y el fomento de sectores industriales 
específicos. Las acciones tanto generales como sectoriales que tienen su reflejo en 
el presupuesto son: 
  

Plan Integral Industrial:   15.000 € 
Proyecto Smart City 20.000 € 
Convenio U.P.V Ciudad del Conocimiento 30.000 € 
Convenio UPV Smart City 30.000 € 
Inversión mejora Polígonos Industriales 50.000 € 
Actividades Consejo Económico y Social 100.000 € 
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4. Fomento el comercio: Alcoi es un polo comercial. El comercio es una actividad 
económica fundamental en nuestra ciudad y una actividad que genera ocupación. 
Son fundamentales las acciones de apoyo y promoción del comercio de 
proximidad, tanto a nivel individual como través de las entidades y asociaciones 
que agrupan comerciantes y empresarios.  El  apoyo municipal en este campo lo 
queremos focalizar dando  un nuevo impulso a la dinamización comercial, 
apoyando las actividades del comercio de Alcoi, apoyando a  nuestros mercados 
y empezando a implantar las propuestas planteadas en el Plan de Acción 
Comercial, consensuando con los comerciantes la priorización de estas 
propuestas. 

 
Presupuesto aplicación PAC:   50.000 € 
Actividades apoyo Comercio de Alcoi: 9.000 € 
Subvención a los Mercados: 14.000 € 
Proyecto Gastronómico Mercado Sant Mateu 20.000 € 

 

5. Fomentar el Turismo: el sector turístico es una parte cada vez más importante de la 
dinamización económica de la ciudad y se trabaja en diferentes líneas: 

• Atraer turistas a nuestra ciudad. 
• Conseguir que la experiencia turística sea de calidad y repetitiva. 
• Trabajar para que la inversión económica que reporta el turismo en la ciudad 

sea la más elevada posible 
 
Actividades de Turismo:   48.000 € 
 

6. Bonificaciones al ICIO: se aplicará una bonificación que podrá llegar hasta el 95% para 
las construcciones, instalaciones y obras para nuevas empresas y para aquellas que 
suponen un incremento de plantilla durante el año 2014.  
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POR UNA CIUDAD MÁS COHESIONADA 

La situación económica que vive nuestro país desde hace años ha ido deteriorando de 
forma gradual, pero contundentemente, la situación de la mayoría de familias de nuestra 
ciudad, mientras la mayoría de servicios básicos y el Impuesto sobre el Valor Añadido, la 
de la Renta, los Impuestos Especiales, las Tasas y otros tributos han contribuido a 
agravar la situación, a lo que hay que añadir las restricciones crediticias del sistema 
financiero que han provocado la contracción del consumo. EL Ayuntamiento de Alcoi ha 
venido desarrollando diferentes tipos de actuaciones para atender las necesidades 
básicas de aquellos ciudadanos y familias que no las pueden satisfacer por si mismas:  
 
“Necesidades básicas”, “Uso de vivienda individual” y “Acciones extraordinarias”. 
 
 

1. Ayudas a las familias: continuaremos incrementando las Prestaciones 
Económicas Individuales, complementándolas con unas nuevas ayudas para 
todas las familias con una renta inferior a los 12.000 € para ayudar al pago de las 
obligaciones, cargas, servicios y suministros básicos del hogar familiar. 

 
Prestaciones Económicas:   400.000 € 
Ayudas hogar familiar:   120.000 € 
Becas universitarios Bienestar social:                        20.000 € 
Programa de ayudas comedor escolar 25.000 € 
Bonificación Basura para las familias      100.000 €. 
Ampliación del programa de Huertos Sociales. 
 

2. Política contra los efectos de los desahucios banc arios : una de las 
consecuencias más dramáticas y dolorosas de la crisis económica y financiera es 
la pérdida de su vivienda por parte de familias que no pueden hacer frente a sus 
hipotecas. Desde el Ayuntamiento de Alcoi estamos impulsando una serie de 
medidas para intentar paliar dentro de nuestras posibilidades los efectos de los 
desahucios bancarios, medidas que quedan reflejadas en el Presupuesto 
Municipal, y que se suman a los convenios firmados con el IVVSA y la FEMP. La 
rehabilitación de viviendas municipales permitió en 2013 incrementar el parque de 
viviendas adscritas a las familias con dificultades en 18 viviendas,   

 
Rehabilitación Viviendas Municipales:   50.000 € 
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3. Plan eliminación de las barreras arquitectónicas: El plan de eliminación de 
barreras arquitectónicas de Alcoi pretende facilitar la circulación de los viandantes 
y eliminar todos aquellos aspectos que pueden dificultar o impedir la movilidad, 
haciendo de Alcoi una ciudad mes accesible, atendiendo una necesidad social para 
las personas con movilidad reducida. 

 
 

Plan Accesibilidad Local:   75.000 € 
 
 

4. Plan de empleo para Jóvenes y Parados de larga dur ación. 
En el Presupuesto Municipal para el 2014  se contemplan una serie proyectos y 
programas para mejorar la ocupación de los colectivos con mayores dificultades 
de acceso al mercado laboral. 
 

 
Taller de empleo:   73.018 € 
Brigadas Prevención incendio:   25.000 € 
Promoción Planes de Empleo:   50.000 € 

 

POR UNA CIUDAD DE REFERENCIA CULTURAL 
 
La ciudad basa sus fundamentos principales en los orígenes industriales que permitieron 
un desarrollo económico y social. Un análisis detallado nos explicaría como han influido 
estos orígenes en todo lo que se desarrolla en la ciudad: el carácter emprendedor e 
innovador de sus ciudadanos, la diversidad de la industria cultural (artes plásticas, 
diseño, música, ... ), el carácter propio de las fiestas locales, y el completo catálogo 
patrimonial (modernismo, viviendas obreras y espacios industriales), como muestra. 
Uno de los retos que tiene la ciudad y por supuesto el actual equipo de gobierno es 
poner en valor todos aquellos elementos que dan ese carácter diferencial que no 
encontramos en ningún lugar del territorio valenciano. Y sin duda el patrimonio industrial 
y todo lo que se deriva de él es una piedra angular que permite plantear proyectos 
vinculados a diferentes ámbitos: turismo, desarrollo industrial, promoción económica y 
como no, atractivo cultural. 
 
Por este motivo la actual legislatura y ahora el actual presupuesto quiere influir en estas 
líneas de trabajo. 
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 · Alcoi, referencia cultural.  Debemos continuar apostando por estimular las dinámicas 
culturales y consolidar proyectos que nos permitan recuperar la capitalidad cultural. 
 
Muestra de Teatro ............................................  50.000 € 
Belén de Tirisiti ..................................................  25.000 €  
Teatro Calderón ............................................... 577.000 € 
Teatro Principal ...............................................  150.000 € 
Red de exposiciones municipal .........................  40.000 € 
Entidades musicales ........................................ 100.000 €  
Navidad Alcoyana, patrimonio humanidad ......    10.000 € 
Museo Arqueológico 
Pinturas de la Sarga, Patrimonio de la Humanidad. 
  
 
· Alcoi, ciudad del patrimonio industrial. La tarea a desarrollar debe permitir una 
actuación transversal en todos los ámbitos de la actividad municipal mediante 
mecanismos de gestión como una Agencia local del Patrimonio Industrial y la búsqueda 
de recursos europeos. 
 
Unidad didáctica del Molinar ......................  2.000 € 
Actuación en Tossals i Molins .................... 10.000  €  
Casas obreras. 
Fundició de Rodes 

 
 
 
 
 
COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE  2014 CON OTROS DATO S. 
 

1. Presupuesto de Gastos: Evolución del presupuesto de gastos desde 2010 a 2014 
en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica. 
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  2010 2011 2012 2013 2014 

1.       Gastos de personal. 
          

21.332,54  20.186,83 19.934,01 19.968,16 19.690,69 

2.       Gastos corrientes en bienes y servicios. 
            

15.620,02  13.343,51 14.516,75 14.582,60 15.145,10 

3.       Gastos financieros. 
            

1.378,84  1.324,36 1.636,99 1.556,34 1.508,86 

4.       Transferencias corrientes. 
            

3.218,92  2.740,16 4.130,95 3.510,72 4.218,41 

Total gastos corrientes 
  

41.550,33  37.594,85 40.218,70 39.617,81 40.563,06 

6.       Inversiones reales. 
            

6.163,87  2.129,22 330,44 1.905,30 4.466,81 

7.       Trasferencias de capital. 
               

565,81  369,22 387,00 247,17 268,77 

8.       Activos financieros (adquisición). 
               

200,00  140,00 140,00 140,00 140,00 

9.       Pasivos financieros (amortización). 
            

3.742,62  4.226,35 4.670,28 4.463,60 4.574,07 

Total gastos de capital 
          

10.672,29  6.864,80 5.527,72 6.756,07 9.449,65 

Total gastos 
          

52.222,62  44.459,65 45.746,42 46.373,89 50.012,71 

 
2. Presupuesto de Ingresos: Evolución del presupuesto de ingresos desde 2010 a 

2014 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

1.       Impuestos directos. 
          

19.117,89  
          

19.084,91  
          

21.663,13  
          

20.935,69  
          

23.151,61  

2.       Impuestos indirectos. 
               

785,06  
               

216,66  
               

451,51  
               

324,71  
               

167,24  

3.       Tasas y otros ingresos. 
            

5.906,68  
            

5.949,22  
            

6.268,90  
            

6.283,85  
            

6.919,11  

4.       Transferencias corrientes. 
          

18.147,85  
          

16.460,04  
   

15.104,58  
          

16.095,60  
          

15.956,41  

5.       Ingresos patrimoniales. 
               

735,05  
               

653,71  
               

565,84  
               

761,77  
               

690,69  

Total ingresos corrientes 
          

44.692,53  
          

42.364,54  
          

44.053,95  
          

44.401,62  
          

46.885,06  

6.       Enajenación de inversiones  
            

1.348,56  
               

369,36  
                   

0,04  
                   

0,02  
                   

0,01  

7.       Transferencias de capital.  
            

3.041,80  
            

2.828,62                        -                         -   
               

232,87  

8.  Activos financieros  
(enajenación). 

               
140,00  

               
140,00  

               
140,00  

               
140,00  

               
140,00  

9.       Pasivos financieros 
(emisión). 

            
2.999,73                        -   

            
1.552,43  

            
1.832,25  

            
2.754,77  

Total ingresos de capital 
            

7.530,09  
     

3.337,98  
            

1.692,47  
            

1.972,27  
            

3.127,65  

Total ingresos 
          

52.222,62  
          

45.702,53  
          

45.746,42  
          

46.373,89  
          

50.012,71  
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3. Participación porcentual de los capítulos de gasto sobre el total del presupuesto 

comparado con la media nacional de todos los ayuntamientos. 
 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
nacional 
2013 

1.       Gastos de personal. 40,8% 45,4% 43,6% 43,1% 39,4% 36,12% 

2.       Gastos corrientes en bienes y servicios. 29,9% 30,0% 31,7% 31,4% 30,3% 35,20% 

3.       Gastos financieros. 2,6% 3,0% 3,6% 3,4% 3,0% 3,60% 

4.       Transferencias corrientes. 6,2% 6,2% 9,0% 7,6% 8,4% 9,35% 

Total gastos corrientes 79,6% 84,6% 87,9% 85,6% 81,2% 84,27% 

6.       Inversiones reales. 11,8% 4,8% 0,7% 4,1% 8,9% 7,35% 

7.       Trasferencias de capital. 1,1% 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,76% 

8.       Activos financieros (adquisición). 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,23% 

9.       Pasivos financieros (amortización). 7,2% 9,5% 10,2% 9,6% 9,1% 7,39% 

Total gastos de capital 20,4% 15,4% 12,1% 14,4% 18,8% 15,73% 

Total gastos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 

 
 
4. Participación porcentual de los capítulos de ingresoo sobre el total del 

presupuesto comparado con la media nacional de todos los ayuntamientos. 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
nacional 
2013 

1.       Impuestos directos. 36,6% 41,8% 47,4% 45,1% 46,3% 41,59% 

2.       Impuestos indirectos. 1,5% 0,5% 1,0% 0,7% 0,3% 2,77% 

3.       Tasas y otros ingresos. 11,3% 13,0% 13,7% 13,6% 13,8% 17,76% 

4.       Transferencias corrientes. 34,8% 36,0% 33,0% 34,7% 31,9% 30,54% 

5.       Ingresos patrimoniales. 1,4% 1,4% 1,2% 1,6% 1,4% 2,37% 

Total ingresos corrientes 85,6% 92,7% 96,3% 95,7% 93,7% 95,03% 

6.       Enajenación de inversiones reales. 2,6% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,14% 

7.       Transferencias de capital. 5,8% 6,2% 0,0% 0,0% 0,5% 2,74% 

8.       Activos financieros (enajenación). 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,24% 

9.       Pasivos financieros (emisión). 5,7% 0,0% 3,4% 4,0% 5,5% 0,85% 

Total ingresos de capital 14,4% 7,3% 3,7% 4,3% 6,3% 4,97% 

Total ingresos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 
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5. Incrementos porcentuales por capítulos de gasto sobre el presupuesto 

precedente. 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

1.       Gastos de personal. -1,5% -5,4% -1,3% 0,2% -1,4% 

2.       Gastos corrientes en bienes y servicios. -3,6% -14,6% 8,8% 0,5% 3,9% 

3.       Gastos financieros. -37,6% -4,0% 23,6% -4,9% -3,1% 

4.       Transferencias corrientes. 5,0% -14,9% 50,8% -15,0% 20,2% 

Total gastos corrientes -3,7% -9,5% 7,0% -1,5% 2,4% 

6.       Inversiones reales. 13,8% -65,5% -84,5% 476,6% 134,4% 

7.       Trasferencias de capital. 19,1% -34,7% 4,8% -36,1% 8,7% 

8.       Activos financieros (adquisición). 42,9% -30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9.       Pasivos financieros (amortización). 17,3% 12,9% 10,5% -4,4% 2,5% 

Total gastos de capital 15,7% -35,7% -19,5% 22,2% 39,9% 

Total gastos -0,2% -14,9% 2,9% 1,4% 7,8% 

 
 
 
6. Incrementos porcentuales por capítulos de gasto sobre el presupuesto 

precedente. 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

1.       Impuestos directos. -3,4% -0,2% 13,5% -3,4% 10,6% 

2.       Impuestos indirectos. 63,6% -72,4% 108,4% -28,1% -48,5% 

3.       Tasas y otros ingresos. -7,3% 0,7% 5,4% 0,2% 10,1% 

4.       Transferencias corrientes. 8,9% -9,3% -8,2% 6,6% -0,9% 

5.       Ingresos patrimoniales. -22,5% -11,1% -13,4% 34,6% -9,3% 

Total ingresos corrientes -2,7% -5,2% 4,0% 0,8% 5,6% 

6.       Enajenación de inversiones reales. -36,0% -72,6% Desap Desap -24,9% 

7.       Transferencias de capital. 160,3% -7,0% Desap Desap Nueva 

8.       Activos financieros (enajenación). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9.       Pasivos financieros (emisión). 0,0% 100,0% Nueva 18,0% 50,3% 

Total ingresos de capital 17,4% -55,7% -49,3% 16,5% 58,6% 

Total ingresos -0,2% -12,5% 0,1% 1,4% 7,8% 
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7. Evolución del número de habitantes de Alcoy a 31/12 de los años señalados. 
 
 
 

 Fecha habitantes 

dic-08 64706 

dic-09 62723 

dic-10 62271 

dic-11 62527 

dic-12 62076 

dic-13 61937 

 
 
 
8. Gasto en  €   por habitante comparado con la media provincial y de la Comunidad 

Valenciana de todos los Ayuntamientos. 
 
 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Alicante 
2013 

Com.Val. 
2013 

1.       Gastos de personal.   340,11    324,18    318,81    321,67  
        

317,91  313,48 352,31 

2.       Gastos corr. en bienes y serv.   249,03    214,28    232,17    234,92  
        

244,52  309,33 332,16 

3.       Gastos financieros.     21,98      21,27      26,18      25,07  
          

24,36  25,32 35,90 

4.       Transferencias corrientes.     51,32      44,00      66,07      56,56  
          

68,11  51,13 101,49 

Total gastos corrientes 
  

662,44  
  

603,73    643,22    638,21  
        

654,91  699,26 821,86 

6.       Inversiones reales.     98,27      34,19        5,28      30,69  
          

72,12  39,53 67,18 

7.       Trasferencias de capital.       9,02        5,93        6,19        3,98  
            

4,34  2,03 2,90 

8.       Activos financieros        3,19        2,25        2,24        2,26  
            

2,26  2,02 2,00 

9.       Pasivos financieros      59,67      67,87      74,69      71,91  
          

73,85  70,59 83,29 

Total gastos de capital 
  

170,15  
  

110,24      88,41    108,84  
        

152,15  114,17 155,37 

Total gastos 
  

832,59  
  

713,97    731,63    747,05  
        

807,48  813,43 977,23 
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9. Ingreso en  €   por habitante comparado con la media provincial y de la 
Comunidad Valenciana de todos los Ayuntamientos. 

 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Alicante 
2013 

Com.Val
2013 

1.       Impuestos directos.   304,80    306,48    346,46    337,26  
     

373,79  399,02 414,51 

2.       Impuestos indirectos.     12,52        3,48        7,22        5,23  
         

2,70  17,03 27,54 

3.       Tasas y otros ingresos.     94,17      95,54    100,26    101,23  
     

111,71  161,37 167,32 

4.       Transferencias corrientes.   289,33    264,33    241,57    259,29  
     

257,62  202,35 343,39 

5.       Ingresos patrimoniales.     11,72      10,50        9,05      12,27  
       

11,15  20,88 20,57 

Total ingresos corrientes 
  

712,54  
  

680,33    704,56    715,28  
     

756,98  800,65 973,33 

6.       Enajenación de inv. reales.     21,50        5,93        0,00        0,00  
         

0,00  17,69 11,12 

7.       Transferencias de capital.     48,50      45,42            -             -   
         

3,76  4,66 4,56 

8.       Activos financieros        2,23        2,25        2,24        2,26  
         

2,26  1,84 1,50 

9.       Pasivos financieros      47,82            -       24,83      29,52  
       

44,48  2,64 3,59 

Total ingresos de capital 
  

120,05  
    

53,60      27,07      31,77  
       

50,50  26,83 20,77 

Total ingresos 
  

832,59  
  

733,93    731,63    747,05  
     

807,48  827,48 994,10 

 
 

10. Impuestos Municipales, Tasas, y Precios Públicos por cuantía y porcentajes sobre 
el importe total de tales ingresos. 

 
 
 

 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Ibi 14.440,94 65,3% 16.884,56 79,4% 16.358,49 70,15% 18.317,37 78,55% 

Iae 990,36 4,5% 1.007,94 4,7% 998,84 4,28% 992,46 4,26% 

Icio 215,60 1,0% 450,80 2,1% 324,00 1,39% 166,50 0,71% 

Ivtm 3.039,74 13,7% 3.023,11 14,2% 2.927,30 12,55% 3.000,07 12,87% 

Iivtnu 613,80 2,8% 747,45 3,5% 651,00 2,79% 841,65 3,61% 

Total impuestos municipales 19.300,44 87,3% 22.114,64 104,0% 21.259,63 91,17% 23.318,05 100,00% 

tasas prestación servicios 3.167,57 63,3% 3.277,92 61,8% 3.721,63 66,49% 3.999,13 71,45% 

tasas aprovechamiento especial 1.110,34 22,2% 1.005,99 19,0% 999,20 17,85% 976,15 17,44% 

precios públicos 662,95 13,3% 719,13 13,6% 585,87 10,47% 621,58 11,11% 

Total tasas y precios públicos 4.940,86 98,8% 5.003,04 94,3% 5.306,70 94,82% 5.596,87 100,00% 
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11. Reparto por Área de Gasto del Presupuesto de 2014 contrastado con el 

Presupuesto precedente. 
 
 
 

Área de gasto 2013 2014 
% 
incremento 

1.  Servicios de públicos básicos 16.310.530,06 18.874.894,30 15,7% 

2.  Actuaciones protección/promoción social 2.458.008,69 2.830.425,36 15,2% 

3.  Producción bienes públicos preferentes 9.432.923,72 9.006.412,98 -4,4% 

4.  Actuaciones de carácter económico 2.948.688,22 3.270.763,51 10,9% 

9.  Actuaciones de carácter 
generalProd.bienes públicos de carácter 
económ. 9.226.299,30 9.969.782,79 8,1% 

0.  Deuda Pública 5.997.437,25 6.060.432,98 1,1% 

TOTAL 46.373.887,24 50.012.711,92 7,8% 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Alcoy, 26 de Mayo de 2014. 
 
                   EL ALCALDE, 
 
 
 
 
              Antonio Francés Pérez 

 


