MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE CULTURA 2019
ACTIVIDADES/GASTADAS VARIAS C.A.D.A.
Esta cifra se propone para propiciar en 2019 el funcionamiento de este centro
emblemático, en aquello que corresponde a la participación municipal. Dentro del
proyecto se contempla todo lo referido al proyecto de la Factoría Creativa, talleres y
actividades contemplada en cuatro pilares básicos; La música, el diseño, la
comunicación y el Arte.
Se contempla también todas y cada una de las propuestas musicales, visuales y
escénicas, que se puedan llevar a cabo dentro de este recinto.
AYUDAS RESIDENCIAS FACTORÍA CREATIVA
Se preparan este tipo de ayuda, con la clara vocación de ayudar a los nuevos
creadores y artistas de nuestra ciudad y también de comarca. Se prepara esta
partida para poder afrontar, diferentes ayudas de residencia en el Ivam Cada Alcoy,
con claro sentido de ayudar a proyectos culturales, realización de obras o creación
de nuevos materiales, que puedan servir, tanto expositivamente en el edificio, como
también en el proyecto de la Factoría Creativa y sus diversos talleres.
MUESTRA DE TEATRO DE ALCOY
La ciudad de Alcoy alberga y promueve la celebración anual de la Feria Escénica
profesional valenciana. Este acontecimiento, de larga y cumplida trayectoria –este
año llegará a la XXVII edición- constituye una plataforma de promoción valiosa de la
cual se beneficia, globalmente, la sociedad alcoyana y su tejido creativo y sociocultural. Las aportaciones otras instituciones, siempre volátiles en tiempos de
economía insegura, obligan a una previsión propia mínimamente dimensionada a la
proporción del presupuesto total, lo cual permite la continuidad, año tras año, de la
convocatoria, con un presupuesto global que bordea los 200.000 euros.

CONMEMORACIÓN 9 De OCTUBRE
La valoración positiva de los nuevos Premios 9 de Octubre Ciutat d’Alcoi, así como el
incremento de la actividad del ciclo que conmemora esta fecha tan significativa del
calendario cívico y cultural, especialmente con actividades abiertas en diferentes
espacios de calle y a la Glorieta, aconseja ajustar a una cifra un poco superior la
partida para consolidar estas iniciativas reciente comenzadas.
CONSEJO DE CULTURA
Este año 2019 y después de la constitución del nuevo consejo de Cultura, dispondrá
de una partida especifica y dotada para que cada una de las comisiones puedan
ejecutar sus propuestas y actividades.

MANTENIMIENTO ORDINARIO EDIFICIO CENTRO CULTURAL
El edificio y instalaciones del Centro Cultural sufren un desgaste atribuible tanto a la
suma de años de funcionamiento, como la obsolescencia de determinados
elementos técnicos y la utilización intensiva de algunas de sus dependencias y
equipamientos. El aumento que se propone es un mínimo para evitar deterioros y
mantener las instalaciones en servicio.

MANTENIMIENTO LLOTJA DE SANT JORDI
El uso intensivo de la Llotja Sant Jordi como Sala de Exposiciones Municipal, exige un
mantenimiento más estricto de los elementos de seguridad y accesibilidad, tanto
para los materiales expositivos como para el público. Así, las averías sucesivas de la
puerta elevatòria principal, aconsejan una reparación que garantice su estado
operativo.

ADQUISICIÓN DE PROYECTOR TEATRO CALDERÓN
Después de 10 años de sus adquisición, el proyector del teatro no funciona. Su
reparación es compleja y tan solo la lampara cuesta casi igual que el precio de un
nuevo proyector.
Con esta nueva adquisición podríamos ofrecer el servicio a todas y cada una de
entidades y también a la propia programación municipal.

MANT. ENCOMENDERO/LIMPIA/VARIOS TEATRO CALDERÓN
La renovación del contrato que cubre el mantenimiento del edificio e instalaciones
del principal recinto escénico de la ciudad, así como los diferentes servicios de
personal técnico, de sala, coordinación y taquilla, ofrece la oportunidad de mejorar
aspectos que se han detectado como insuficientes a lo largo de estos cuatro años
anteriores de funcionamiento con el régimen de gestión directa municipal, después
del notable ahorro que supuso. Así, con el aumento moderado que se propone, la
cobertura ampliada de servicios podrá dar una mejor atención de personal y
disponibilidad de sala y equipos para las diferentes actividades programadas, al
mismo tiempo que también la difusión y comunicación de esta programación
municipal y otras entidades colaboradoras, ganará en volumen y eficacia. Con todo
esto, se propiciará una repercusión y aprovechamiento incrementados para la
ciudadanía, lo cual, en definitiva, al dar un mejor servicio, rentabilizará la gran
inversión pública que se ha realizado diez años acá en cuanto a la reconstrucción y
funcionamiento de este equipamiento esencial de la ciudad.
MEMORIA PARA LAS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO MUNICIPALES 2019
Consignación destinada a Mantenimiento ordinario de la Biblioteca Uixola.
Consignación destinada a Mantenimiento del programa de gestión de wifi a
bibliotecas y espacios públicos; Licencias del programa deep freezer para
mantenimiento de los portátiles de las bibliotecas; Mantenimiento de los equipos

antifurts; Mantenimiento del programa de gestión electrónica del Archivo Municipal
y del portal BIVIA.
Consignación destinada a la compra de material de oficina para la gestión
administrativa del Archivo y Bibliotecas Municipales.
Consignación destinada a la compra de libros y prensa periódica y mantenimiento de
las suscripciones y colecciones documentales en la Red de Bibliotecas Municipales.
Consignación destinada a Actividades de fomento lector en los centros de la Red de
Bibliotecas Municipales;Actas y publicaciones del Día del Libro; Ediciones de estudios
de investigación del Archivo Municipal; Asistencia técnica en las actividades
organizadas por la Red de Bibliotecas Municipales: cine, presentaciones de libros,
exposiciones, etc.
MEMORIAS DE PRESUPUESTO DEL MUSEO PARA 2019
Partida Restauración Material Arqueológico es para poder restaurar la campana
gótica de la Ermita de Barxell, depositada al Museo por la Consellería de Cultura.
Partida Publicaciones/Exposiciones Museo se para el gasto de la edición anual de la
revista Investigaciones del Museo de Alcoy, y para la impresión de un nuevo libro:
Catálogo de plafones cerámicos devocionales de Alcoy.
Partida Actividades Pinturas La Sarga es para poder ampliar el calendario de las
visitas a las pinturas.
Habrá que ver si para 2019 hará falta disponer de recursos económicos para
consolidar la torreta que se sitúa próxima a la Torre-portal de Cocentaina.
Para poder hacer frente a los gastos de conservación y restauración de alguna de las
obras de arte del Ayuntamiento, y otras esculturas instaladas a la vía pública, se pide
la creación de la partida Conservación Colección Arte Municipal.
En 2019, una vez adquiridos los terrenos del en torno a las pinturas rupestres de la
Sarga, y el edificio del Mas de la Cueva, habrá que encomendar la redacción de un
proyecto de arquitectura, instalaciones, dotaciones y recursos, para el futuro Centro
de Visitantes de La Sarga.

Los accesos a las pinturas de La Sarga (carretera y sendero) requieren de unas
mejoras.

DOTACIÓN DE PARTIDAS OTROS DEPARTAMENTOS
Departamento de Educación:
Hay que seguir con la convocatoria de la Beca de Museografía (11 meses), la
dotación de la cual tiene que estar equiparada con el salario mínimo
interprofesional, y por eso hay que dotarla con 10.824 €. La beca tiene que estar
consignada y gestionada por el Departamento de Educación.
La beca anual de formación para el Museo, llamada Beca de Restauración (11
meses), equiparada con el salario mínimo interprofesional, y por eso hay que dotarla
con 10.824 €. La beca tiene que estar consignada y gestionada por el Departamento
de Educación.

