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Escenario actual y de futuro

El año 2020 ha comportado un
cambio radical en la sociedad que
conocíamos, en nuestra forma de
trabajar, de relacionarnos y, en
definitiva, de vivir. Estamos
viviendo la crisis sanitaria más
grave que se recuerda, a
consecuencia de la pandemia por
la Covid-19, una crisis que afecta
a todo el mundo y que está siendo
especialmente dura en el conjunto
de España.
Una crisis que no solo tiene una
dimensión sanitaria terrible, sino
que también está teniendo unas
consecuencias
sociales
y
económicas muy duras. El
impacto económico y social de la
Covid-19 ha supuesto una
fortísima crisis económica, y
social, con pérdida de tejido
productivo y consecuentemente
con la pérdida de puestos de
trabajo,
incrementando
las
desigualdades y retrocediendo en
el camino hacia la inclusión social.

Las medidas impulsadas por las
diferentes administraciones y
acordadas a través del diálogo
social han ayudado a amortiguar el
impacto de la crisis (ERTE’s,
Ingreso Mínimo Vital, préstamos
ICO, ayudas directas, etcétera),
siendo aun así muy intenso, y
previendo en los escenarios más
optimistas que hasta 2022 no
volveríamos a la situación previa a
la crisis.
Ante
esta
realidad
resulta
absolutamente necesario que todas
las administraciones elaboren un
Presupuesto, con el mayor
consenso posible, dirigido a
superar la situación provocada por
la pandemia. Un Presupuesto que
el Ayuntamiento de Alcoy quiere
plantear en base al acuerdo
institucional impulsado por el
Gobierno Valenciano con las
fuerzas políticas, el conjunto de
instituciones valencianas y el
tejido económico y social.
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Pilares fundamentales para el consenso
Por todo esto, el Presupuesto de Alcoy para el 2021 priorizará los
siguientes pilares fundamentales

Reactivación económica
- Ayudas Reactiva Alcoy: Comercio,
autónomos, pymes y micropymes
(700.000 €)
- Planes locales de empleo (500.000 €)
- Colaboración Ayuntamiento,
Generalitat en los planes autonómicos
de empleo (880.000 €)
- Incremento inversión pública (145%)
- Campañas de apoyo al comercio local (Colaborando con
GVA)
- Creación empresa pública local (250.000 €)
- Avance proyecto Smart City (350.000 €)

Impulso industrial
7.500.000 €
- Impulso talento humano
- Impulso industrial
- Modernización áreas industriales
- Innovación y Digitalización industrial
- Mejora posicionamiento

Escudo social
- Refuerzo de las políticas de inclusión
social
- Incremento de las ayudas de
emergencia social (60%, hasta los
720.000 €)
- Rehabilitación de edificios y pisos vacíos para destinarlos
a colectivos vulnerables (Programa ARRU)
- Medidas refuerzo educativo, cultural y deportivo
(110.000 €)
- Programa soledad no deseada (26.000 €)
- Fomento de las cooperativas de vivienda (10.000 €)
- Incremento parque público de viviendas (300.000 €)
- Refuerzo del personal del departamento de servicios
sociales (250.000 €)

Ejecución fondos europeos y
acceso a los nuevos
programas
7.000.000 €
- Diseño Agenda Urbana 2030
- Ejecución EDUSI Alcoi Demà
- Preparación proyectos Fondo europeo reconstrucción

Descarbonización
1.500.000 €
- Fomento de la movilidad sostenible
- Electrificación transporte público
- Electrificación parque de vehículos
- Mejora eficiencia energética edificios
públicos
- Impulso producción energías
renovables
- Implantación de la peatonalización

Mejora de infraestructuras
- Incremento de las partidas de
mantenimiento de la ciudad (30%)
- Reurbanización de espacios
públicos (700.000 €)
- Reforma de la Rosaleda (100.000

€)

- Mejora de la movilidad
- Mejora y ampliación de espacios
culturales y deportivos (600.000 €)

