
 

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 I.G.S 2014  
 

 
Los presupuestos de 2014 vienen marcados por la situación económica 
del Ayuntamiento que impiden realizar inversiones de gran calado en la 
ciudad. Se han incluido en estos presupuestos una serie de actuaciones 
acordadas mediante la participación ciudadana en la discusión de los 
Presupuestos participativos y que a grandes rasgos son las siguientes: 
 

• Plan Integral de accesibilidad. 
• Solares para uso de los perros. 
• Energías Renovables. 
• Urbanización básica de la calle Caseta Catalá. 
• Reurbanización de la Placeta de Les Eres y alrededores. 
 

Todas estas actuaciones estaban acordadas con los vecinos y por tanto 
han sido incorporadas como prioritarias en la aplicación de los nuevos 
presupuestos. 
 
También hay una serie de partidas de nueva creación como  pueden ser 
el Mantenimiento de la LLotja Sant Jordi, Mantenimiento mobiliario de 
Vías Públicas que pretenden invertir en el mantenimiento propio de la 
ciudad pero especificando el destino  final de las mismas. 
 
Se incrementan las partidas de mantenimiento de aceras y pavimentos y 
la de infraestructuras de vías públicas con motivo de ir adecuando las vías 
públicas debido al deterioro de los últimos años cosa que los vecinos 
también trasladan a la concejalía en las constantes reuniones que se 
mantiene con ellos.  
 
También existe un incremento de la partida “Plan accesibilidad local” y de 
las partidas “Mantenimiento infraestructura alcantarillado” y “Actuaciones 
red de alcantarillado”, materias que desde hace años requieren de una 
intervención decidida para su mejora. 
 
En la partida destinada a cementerio se ha solicitado alguna inversión en 
utillaje que permita mejorar los trabajos de este departamento. 
 
Todas estas actuaciones tienen como fin un mantenimiento de la ciudad. 
Con la creación de nuevas partidas de mantenimiento indispensables para 
la sostenibilidad de la ciudad, con la adquisición de maquinaria para 
distintos servicios imprescindibles, así como la creación  de algunas 
partidas claras y que tenían que aportarse desde otras al no existir, en 
definitiva se ha realizado una planificación coherente del presupuesto. 
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No obstante, las partidas de mantenimiento son insuficientes para lo que 
sería deseable en base a las necesidades reales de la ciudad y que 
algunas  infraestructuras en general no podrán abordarse, aunque hay 
que añadir que se está haciendo mucho al respecto consiguiendo 
subvenciones y préstamos de otros organismos oficiales. 
 
 
 


