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MEMORIA DE ALCALDÍA 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

      El presupuesto de 2020 es un presupuesto que supone una reducción del gasto, con respecto al 
año anterior,  al  estar sujetos al  Plan Económico Financiero 2019-2020 aprobado por el  plenario 
municipal, además el gasto de personal se incrementa en 1,8 millones de euros de acuerdo con las 
políticas de refuerzo de los servicios públicos y apuesta por la ocupación de calidad al Ayuntamiento 
de  Alcoy.  Con  este  escenario  se  continúa  potenciando  las  principales  prioridades  del  gobierno 
municipal como son; 

-  Las políticas sociales (incremento 4% el presupuesto corriente), 

-  Económicas (con proyectos como Rodes, Oficina Fondo Europeos, o CDT Interior) 

-  El  mantenimiento  de  la  ciudad  (incremento  de  un  12%  de  la  gasto  corriente  adscrita  a 
mantenimiento).

     Estamos delante de un presupuesto claramente inversor con más de 5,7 millones de euros, de 
los cuales más del 50% se financien con aportaciones de otras administraciones: Fondo FEDER, 
Generalitat Valenciana o Diputación de Alicante. A esta importante inversión hay que sumar los 4 
millones de “Edificant”  que se ejecutarán al  2020;  uno de los proyectos más importantes en la 
puesta en marcha de la estrategia "Alcoi Demà"

      En los últimos años el Ayuntamiento de Alcoy ha ido definiendo una estrategia de futuro que se 
concreta  en  una  serie  de  objetivos  y  líneas  de  actuación  bajo  la  denominación  "Alcoi  Demà”. 
Estrategia  que se perfila  como la  palanca  que  situará  en la  ciudad  en una posición  adecuada 
delante  de  los  nuevos  retos  de  la  industria  4.0,  de  innovación,  de  la  economía  conectada 
digitalmente y de la ciudad sostenible e integradora.

     A través de "Alcoi Demà” buscamos propiciar un desarrollo sostenible que sitúe al municipio en 
una posición  de liderazgo  dentro  de las  comarcas centrales,  como motor  de  desarrollo,  centro 
cultural,  referente  de  nuevas  tendencias,  innovación  y  tecnología  y  gestor  de  un  territorio  de 
excelencia. Por ello, Alcoy apuesta por la cohesión e interrelación equilibrada del eje económico, el 
social  y  el  territorial  en base a tres objetivos  estratégicos  de ciudad (ciudad inteligente,  ciudad 
integradora y ciudad  sostenible),  ofreciendo un nuevo horizonte que producirá un cambio en la 
ciudad , colocando a las personas en el eje de las decisiones municipales.

     Una parte importando de los objetivos y actuaciones contenidas en "Alcoi Demà" forman parte de 
la estrategia EDUSI que ha obtenido el financiación de los fondo Feder por importe de 10 millones 
de euros en la segunda convocatoria del Ministerio de Hacienda.

    Desde el ejercicio 2017 se han iniciado muchas de estas líneas de actuación como:

•Elaboración del Plan Director de Rodes y consolidación del espacio.
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•Ejecución de la reurbanización de Entença.
•Adquisición de las naves de la antigua Maquinaria Ceres.
•Implantación de la Administración Electrónica.
•Desarrollo del programa Smart City.
•Refuerzo de las políticas sociales.
•Implantación del programa atención prenatal y primera infancia.
•Reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia.
•Plan de Igualdad.
•Mejora de los espacios naturales.
•Aprobación y ejecución del Plan de Accesibilidad.

   El presupuesto de 2020, sumado a las inversiones del presupuesto 2019 que se executen en el 
2020, supone un impulso claro al proyecto "Alcoi Demà" como ejemplo:

•Programa ARRUS construcción del proyecto piloto de viviendas colaborativas: 
2.000.000 €.
•Inversiones polígonos industriales: 800.000 € con la nueva ayuda de el IVACE
•Parque tecnológico y Cultural de Rodes: 4.000.000 €
•Actuaciones reorganización San Pancracio, La Sang y Plaza Benisaidó 500.000 €
•Proyecto museístico industrial Primeres Aigües: 600.000 €
•Creación aparcamientos disuasivo 150.000 €. 


