
MEMORIA POLÍTICAS COMARCALES 2018

Para el ejercicio 2018 aportamos el correspondiente al porcentaje que nos
corresponde  a  la  Mancomunidad  en  este  presupuesto  en  base  a  los
habitantes.

El  objetivo  global  es  reforzar  las  acciones  y  la  financiación  a  todas  las
tareas de la Mancomunidad de Municipios del Alcoià y el Comtat.

A modo de resumen cabe destacar:

Convenio de Turismo con la Consejería y la Diputación de Alicante.

Análisis y propuesta de un polígono industrial Mancomunado.

Incidir conjuntamente en la reivindicación del tren Alcoy-Xàtiva y nuevas
redes ferroviarias de personas y mercancías hacia Alicante y Villena. Así
como, el estudio de mejora de la comunicación entre los diferente pueblos
de la mancomunidad.

Aplicación  de economías  de escala  que  permiten  abaratar  costes  a  los
ayuntamientos miembros.

Planificación de acciones conjuntas de promoción económica.

Coordinación  con  la  comisión  de  cultura  y  organización  de  acciones
conjuntas: ciclo de jazz en verano, rutas guiadas a los diferentes pueblos
de las comarcas y organización de la exposición itinerante Arte Nuestro.

Detectar nuevos servicios comunes a los pueblos de la mancomunidad en
temas de industria, agricultura.

Servicio  de  puesta  conjunta  recogida,  custodia  y  gestión  de  animales
perdidos y abandonados.

Propuesta del  Departamento de servicios  sociales  del  Ayuntamiento de
Alcoy de crear, con financiación de la Diputación Provincial de Alicante, un
gabinete de asistencia psicológica por el abuso en la familia de campo y es
podría  canalizar  a  través  de  la  Mancomunidad  para  la  prestación  del
servicio también a nivel regional.
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Aportación al BUS universitario.

Oficina de ayuda a la drogadicción y conductas adictivas.
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