
MEMORIA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 2020

Trabajar para que Alcoy cuente con una movilidad urbana sostenible
es uno de los ámbitos en que el gobierno socialista lleva incidiendo
desde hace años y de cara a este 2020 son varios los retos que
afrontar en este sentido. Alcoy cuenta con una orografía complicada,
esto  es  algo  que  a  nadie  se  le  escapa,  pero  va  a  ser  objetivo
prioritario conseguir esa movilidad urbana sostenible propia de una
ciudad del siglo XXI, con una apuesta por el transporte público, la
peatonalización y los vehículos que respeten el medio ambiente.

Uno de los aspectos que abordaremos en este ejercicio es el nuevo
servicio de transporte urbano de autobuses, en el que ya estamos
trabajando. En los últimos años se ha venido prestando un mejor
servicio,  conectando  todos  los  barrios  en  mayor  medida,  y  las
iniciativas  adoptadas  han  dado  resultados  positivos  con  un
incremento de viajeros, si bien con el nuevo servicio buscamos dar
un paso más y además de seguir mejorándolo para los ciudadanos y
para  fomentar  su  uso,  se  trabajará  para  una  mayor  eficiencia
económica y medioambiental. 

Gastos del Departamento de Movilidad Urbana

El departamento generará determinados gastos que se incluyen a
continuación. Se repiten conceptos e importes del año anterior, salvo
en una reducción de actividades de Movilidad en 2.000 euros de
acuerdo con el gasto realizado en esta anualidad. 

Las  Subvenciones  de  Operaciones  e  inversiones  de  Tuasa  se
contemplan como novedad en la  memoria de Movilidad con unas
cantidades  calculadas  para  este  año  de  1.850.000  euros  en
Operaciones  y  40.000  en  Inversiones.  Dichas  cantidades  vienen
reflejadas por el cálculo realizado que se obtiene de una liquidación



de  la  empresa  adjudicataria  y  comprobada  por  los  servicios
municipales.

· Trámites taxis……………………………………… .500 (1)

· Campañas de movilidad urbana………………. 20.000 (2)

Contratación autobuses

· Servicios extraordinarios………………………..18.000

· Subvención Operaciones TUASA…………..1.850.000

· Subvención Inversiones TUASA………….........40.000

(1)  –  Dietas,  locomoción  miembros  tribunales  examen  taxistas  y
envíos documentación taxistas al Servicio Territorial Transportes de
Alicante.

(2) – Incluye los gastos derivados del pago de las facturas emitidas
por  los  taxistas  por  prestar  el  servicio  de  las  guardias  nocturnas
durante todo el año.


