
 

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 

 
Memoria Concejalía Deportes 2014  

 
En primer lugar hay que hacer mención de manera especial a la posibilidad real 
que ofrece el presente presupuesto para ser llevado a la práctica con las 
suficientes garantías, gracias al gran esfuerzo realizado en la anualidad 2013 
para contener el gasto, y todo ello sin reducir la prestación de servicios, 
realización de actividades deportivas competencia del Departamento y el 
mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales.    
 
La partida presupuestaria de Actividades Deportivas, parte de un incremento 
del 17,65 % con relación al ejercicio anterior, circunstancia muy importante 
porque representa la posibilidad de contar con una cantidad más adecuada a 
las necesidades que en materia de programación y realización de actividades 
deportivas necesita la Concejalía de Deportes. Hay que recordar que a pesar 
de los esfuerzos realizados para economizar en esta partida, la liquidación del 
presupuesto correspondiente al ejercicio 2013, puso en evidencia la necesidad 
contar como mínimo de una cantidad entorno de los 100.000,00 euros para 
poder llevar a efecto en las mejores condiciones posibles la programación 
deportiva que cada año proyecta el Departamento de Deportes. 

 
Se fomentará el deporte de base ejerciendo actividades de gran importancia 
como puedan ser las Escuelas Polideportivas de Iniciación y los Juegos 
Deportivos municipales.  
Se mantendrán y potenciarán actividades tradicionales como el “Deporte en 
3D”, “Trofeu de Filaes”, “Firasport”, “En bici per la Vía Verda”, etc. 
También, y dentro de las limitaciones presupuestarias se organizarán 
acontecimientos deportivos de carácter autonómico o nacional. 
 
La partida presupuestaria de Mantenimiento Instalaciones Deportivas, sufre un 
reducción del 2,87% con relación a la anualidad 2013. Hay que considerar que 
se han creado algunas nuevas partidas presupuestarias para clasificar 
adecuadamente los gastos generados en las instalaciones siendo el total real 
disponible 188.430,00 euros.  
 
En este apartado, el gasto más importante viene determinada por el contrato de 
mantenimiento del césped natural del Campo Municipal de Fútbol “El Collao”, 
aunque como datos positivos en relación a este tema es que el resto de  
gastos de mantenimiento de la referida instalación correrá de cuenta del C.D. 
Alcoyano, con la excepción del suministro de luz y agua.  
 
También se realizarán controles de manera especial para economizar el gasto 
que generan los contratos de mantenimiento, el consumo de combustible y/o 
gas propano para el servicio de agua caliente sanitaria en los vestuarios, dando 
también la importancia que merece los trabajos habituales de mantenimiento 
de las diferentes instalaciones para una estado óptimo de uso y evitar en la 
medida en que sea posibles gastos imprevistos. 
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En el capítulo de subvenciones y convenios, se puede apreciar dos líneas 
claramente marcadas: 
 
La primera de ellas, viene determinada por la continuidad a mejorar la dotación 
económica en la partida dedicada a las ayudas a deportistas alcoyanos con un 
incremento que consigue el 14,28% en relación al ejercicio anterior, y que viene 
a demostrar la importancia de apoyar los jóvenes deportistas que despuntan y 
que tienen una gran progresión, y todo eso con una ayuda económica 
significativa que pueda contribuir de manera decidida a colaborar en los gastos 
que genera la participación en acontecimientos, concentraciones, etc. 
 
La segunda no menos importante, es la continuidad en el sistema de 
suscripción de convenios con clubes de la ciudad. Desde la Concejalía de 
Deportes, se cree más positivo establecer un nexo de unión entre 
Ayuntamiento y Club por medio del concierto, que representa una mayor 
implicación por parte de los clubes con la Concejalía, tanto en la promoción y 
difusión de cada uno de los deportes, como en la colaboración en la realización 
de actividades promovidas desde el Municipio. En este apartado se han 
producido varias variaciones en relación a la cuantía asignada a cada entidad 
deportiva, en algunos casos incrementando la dotación, en otros manteniendo 
la subvención de 2013 y en otros reduciendo la ayuda de manera razonado. Es 
importante también mencionar que se han incorporado nuevos convenios con 
clubes de la ciudad que han demostrado que realizan una importante labor de 
promoción y difusión del deporte en la ciudad, y participan en diferentes 
competiciones en el ámbito provincial, autonómico y nacional. 
 
Finalmente, hay que referirse a la partida de Gestión de Piscinas municipales, 
dotación económica adscrita a la contratación de los servicios de socorristas 
acuáticos, controladores y limpieza. Hay que recordar que en este tema, desde 
la anualidad de 2012 y a causa de las indicaciones del Gobierno Central, el 
Ayuntamiento no puede contratar personal eventual para la realización de estas 
tareas, y por consiguiente debe recurrir a la contratación de empresas 
dedicadas a la prestación de este tipo de servicios. Las previsiones iniciales 
son de apertura de las mismas instalaciones que el año 2013, y por lo tanto con 
la cantidad presupuestada se piensa que podrán cubrirse las necesidades. 
 
ANEXE Y - Presupuesto Actividades Deportivas. 
 
 
Filosofía  
 

Con el compromiso de saber que somos el nexo de unión del deporte alcoyano, 
estamos al servicio de todos para todo. Para todo lo que estuve vinculado a un 
modelo deportivo de calidad. 
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Por ello, a través del presupuesto de actividades deportivas queremos generar 
salud, deporte, valores y economía. Donde los pilares fundamentales que 
nutren el nuevo Centro de Deportes son: 

 
Primero, “la pedrera”: La formación de nuestros deportistas a través de las 
diferentes modalidades. Aumentar el número de deportistas y potenciar el 
deporte femenino son prioridades a las que no renunciamos.  

 
Segundo, la formación de formadores: invertir en la tecnificación de nuestros 
entrenadores implica invertir en la calidad formativa de nuestros deportistas.  

 
Tercero, dinamizar la economía municipal a través del deporte. El deporte es 
ideal para fomentar las relaciones sociales, incrementar la educación en 
valores y generar riqueza para el sector servicios de la ciudad. El deporte crea 
necesidad de negocio para diferentes tipos de empresas (material y equipación 
deportiva, organización y gestión de actividades, trabajos de profesionales del 
deporte) 

 
Y cuarto, hacer visible a las modalidades invisibles, potenciar las modalidades 
minoritarias y minorizadas y mantener y mejorar las modalidades bien ubicadas 
en el deporte, tanto base, como de elite  

 
Sin duda, un tejido deportivo riguroso, responsable, creativo, de calidad, 
equilibrado, dinamizador, educativo y profesional nos hace mejores a todos. 

 
Tenemos en cuenta, en todo momento, que la reducción del presupuesto no 
implica reducción de voluntad, de cantidad ni de calidad de las actividades. 
Todo el contrario, sabemos que estos momentos de carestía,  se deben 
superar con más esfuerzo que nunca por todas las partes. 

 
Al mismo tiempo, somos conscientes de que con el deporte, educamos, y no 
dejaremos de hacerlo. Que con el deporte potenciamos la salud, un factor muy 
importante en las sociedades actuales. Y que con el deporte generamos y 
dinamizamos la economía del municipio, otro aspecto muy importante en los 
tiempos de dificultades que corren. 

 
Premisas y objetivos 
 
Nuestra estrategia es clara: 

 
1 Personas al servicio del deporte, del deportista, de los clubes y del 
usuario. Reducimos costes, no calidad. Por lo tanto, eficiencia y eficacia al 
servicio del deporte.   
¿Qué quiere decir? Llegamos a los objetivos previstos de la mejor manera, sin 
reducir la calidad de la actividad, y con el menor coste posible.  
¿Como? Con más trabajo, compromiso y creatividad que nunca. Y, sobretodo, 
gracias a la voluntad del entorno deportivo (miembros de clubes, estudiantes, 
voluntarios, centros escolares y entidades privadas).  
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2 Participación Ciudadana. Asamblea representativa y Comisión de 
Gobierno operativa. Creemos firmemente en la participación ciudadana. El 
deporte es cosa de todos. Las decisiones consensuadas ganan en legitimidad, 
involucran a todo el tejido deportivo y mejoran la gestión deportiva municipal. 
Por ello, apostamos por un modelo participativo donde el tejido deportivo de la 
ciudad formé parte del proceso deliberativo. 

 
3 Queremos involucrar, más que nunca, en los centros escolares de la 
ciudad, para que formen parte de este proyecto. Ellos tienen la base: los 
alumnos, instalaciones, profesionales de educación física. Por lo tanto, deben 
ser las principales suyos de las actividades programadas para el deporte base 
(EPI, escuelas de deporte, Juegos Deportivos), evitando así el uso de las 
instalaciones públicas. 
 
4 Más proximidad con los clubes, usuarios y deportistas. La falta de 
recursos económicos nos compromete, aún más, a estar en el lado de nuestros 
deportistas, de nuestras entidades y de los que aprecian el deporte  
participativo, de ocio, saludable, popular, lúdico, formativo, con finalidades 
integradoras, etc. Sin duda, dar salida a todas las vertientes deportivas de la 
ciudad es una de las prioridades del renovado Centro de Deportes. 

 
En este apartado las ayudas económicas y convenios ejercerán un papel 
importante como estímulo para colaborar desde la administración a la 
proyección tanto de nuestros deportistas como estimulará la cooperación para 
la realización y difusión de la práctica deportiva y la participación en diferentes 
competiciones deportivas representante a la ciudad. 

En definitiva, teniendo en cuenta las necesidades e n el ámbito del 
deporte y con la apuesta decidida para potenciar al  máximo los 
recursos existentes, proponemos aplicar un renovado  Plan Estratégico 
del Deporte que nos involucré a todos.  

Se deben respetar las diferentes etapas de aprendiz aje en el deporte 
(Iniciación y tecnificación). Por ello, queremos po ner el acento en una 
práctica deportiva de calidad relacionada con los v alores sociales y 
cooperativos.  

Sin duda, promocionar una adecuada iniciación polideportiva y posterior 
tecnificación vinculada en los clubes, a través de proyectos rigurosos, son 
una prioridad para el Centro de Deportes de Alcoy. 

Por lo tanto, con la firme voluntad de coordinar el deporte alcoyano, dotarlo 
de rigor técnico y calidad formativa, de ofrecer cobertura a las necesidades 
reales y de evitar duplicidades y disfunciones en la gestión local, desde la 
Concejalía de Deportes nos hemos propuesto desarrollar un nuevo Modelo 
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de Gestión Deportiva Municipal eficiente (reducción de costes) y eficaz (de 
calidad). 

 
 

 
 


