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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
La concejalía de Obras y Servicios este año se ve reforzada con los nuevos 
presupuestos, detrás de las actuaciones del año pasado que fue un año de 
total austeridad por la regularización de unas cuentas precarias, este año 
gracias al esfuerzo podemos obtener una serie de partidas por mejorar, sobre 
todo, las infraestructuras urbanas, se destinarán 690.000 euros por grandes 
actuaciones, las cuales son necesarias puesto que hay una serie de 
deficiencias sobre todo en la red de alcantarillado, que precisan de una 
actuación urgente. 
 

• Grandes actuaciones previstas por este año; reconstrucción de la calle 
Calderón, reparación del alcantarillado de la calle Tossal y del polígono 
de Cotes Baixes, asfaltado de la calle Isabel La Católica, estas son 
actuaciones prioritarias que se deben de atender de manera urgente. 

• Debemos valorar que la brigada de obras tienes unos gastos muy 
grandes tanto en vestuario, utillaje y otras que se hacen necesarias para 
el correcto funcionamiento de la misma brigada, se deben atender en las 
mismas circunstancias que estaban antes. 

• Incrementamos la partida de mantenimiento del mobiliario urbano y la de 
mantenimiento de parques infantiles, puesto que son elementos que 
tienen un  uso intensivo y son objeto muchas veces del vandalismo. 

• En las partidas destinadas al cementerio debemos remarcar que habrá 
un incremento de la partida de útiles de cementerio puesto que está 
prevista la compra de una elevadora, la cual se necesaria por mejorar el 
servicio y evitar los sobreesfuerzos de los trabajadores. 

• Aparte de los gastos corrientes desde el departamento de Obras y 
Servicios tenemos la gestión de varios contratos, que a lo largo de este 
año esperamos sacar a concurso algunos de ellos por reducción de 
gastos y adecuación al servicio que están aportando, estos son la 
electricidad, la limpieza de las escuelas o el servicio del mantenimiento 
del alumbrado público y semáforos.  

Las brigadas de jardinería y obras están haciendo un gran esfuerzo por reunir 
la máxima de necesidades de la ciudad, también debemos valorar que el 
número de personal se ha visto reducido considerablemente debido al decreto 
del gobierno central que nos impide cubrir las bajas por jubilación.  
 
Desde la concejalía de Obras y Servicios somos conscientes de que la ciudad 
tiene una serie de mejoras que realizar, pero a día de hoy la realidad nos 
impide tener la disposición económica de todo lo que queremos atender a cada 



 
 
 
 
 
 

Plaça d’Espanya, 1  ·  03801· ALCOI  ·  Tel: 96 553 71 00  ·   Fax: 96 553 71 61 
e-mail alcaldia@alcoi.org ·  http://www.alcoi.org 

una de las peticiones del ciudadanos, no obstante nos comprometemos a 
escuchar y tratar de solucionar todas las necesidades del ciudadanos y así 
mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos en Alcoy. 
 
 


