
MEMORIAS PRESUPUESTO 2022

INDUSTRIA

Durante 2022 se continuará con las acciones del PLAN DIRECTOR DE IMPULSO INDUSTRIAL
De ALCOY 2020–2023.  Este  es  un  documento  trabajado y  consensuado por  todos  los  actores
socioeconómicos de la ciudad y confirmado unánimemente por el Consejo Económico y Social de
la  ciudad.  En  este  plan  director  se  articulan  29  acciones  concretas,  enmarcadas  en  seis  ejes
fundamentales:

• Mejora del posicionamiento
• Talento Humano
• Impulso Industrial
• Transición Ecológica Industrial
• Modernización Áreas Industriales
• Impulso Innovación y Digitalización Industriales

Para implementar este plan se realizan acciones relacionadas con campañas de difusión, formación
para la mejora de la empleabilidad, bases de datos de industrias y comercios por sectores, acciones
encaminadas a la transición ecológica industrial, modernización de áreas industriales avanzadas y
fomento  de  EGMs,  inversiones  de  mejora  en  áreas  industriales  con  un  plan  de  actuación
consensuado con las organizaciones empresariales y cofinanciado por el  IVACE, impulso de la
creación y participación en CELs,  participación en  ICC, acciones  estratégicas  para  impulsar  el
futuro Parque Industrial de Rodes, etc.

Para el 2022 en este plan, se contará con recursos de diferentes partidas:

• Actividades Plan Impulso Industrial: 120.000 €
• Actuaciones polígonos Industriales: 200.000 €
• Convenio Inversiones EGM: 20000 €

ACTIVIDADES

Para el año 2002, en el apartado “actividades” hay que destacar las siguientes partidas:

• Inversión Plan de Acción Energías Sostenibles de 200.000 €. El Ayuntamiento de Alcoy sigue
apostando fuerte por la sostenibilidad y por la implantación de las energías limpias en la ciudad y
ya cuenta con 18 instalaciones solares fotovoltaicas repartidas en diferentes espacios públicos, a
falta  de  incorporar  en  el  parque  fotovoltaico  la  instalación  número  19  subvencionada  por  la
Diputación de Alicante, la suma de las cuales logra una potencia de 334 kW.

• Adecuación  de  normativa  en  instalaciones  municipales  de  100.000€,  que  se  utilizará  para
actualizar los edificios municipales a las normativas actuales.
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