
MEMORIA PRESUPUESTO 2022
 

GENT GRAN

Las  acciones  previstas  para  el   presente  ejercicio  presupuestario  responden  a  los  siguientes
objetivos generales: 

• Promover  actuaciones  que  impulsen  procesos  de  envejecimiento  activo  y  hábitos
saludables entre la población mayor de nuestra ciudad. 

• Proporcionar el acceso a una formación integral no reglada y el desarrollo cultural a las
personas  mayores,  garantizando  una  oferta   formativa  y  programa  de  actividad
continuados. 

• Fomentar la convivencia social y las relaciones interpersonales entre las personas mayores
y la comunidad. 

• Contribuir en la prevención y atención de las situaciones de soledad no deseada, que se
producen entre las  personas mayores de Alcoy. 

• Favorecer la sensibilización y solidaridad ciudadana, ante las situaciones de soledad no
deseada y para el buen trato hacia las personas mayores.  

• Impulsar  y  canalizar  la  participación  social  de  las  personas  mayores,  atendiendo  las
propuestas ya realizadas,  para mejorar la amigabilidad  y  calidad de vida en nuestra
ciudad.  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2022

33700 22610: ACTIVIDADES CON
PERSONAS  MAYORES

140.000€ 

En  esta  partida  se  engloba  varios  programas  de  actuación  y  actividades  de  distinta  índole,
encaminados a  la consecución de los  objetivos generales  anteriormente expuestos. 

Se incrementa un 25% con respecto al año anterior. Este incremento obedece a: 

• La puesta en marcha de  una oferta de actividad sociocultural que se va a realizar  en los
diferentes centros de mayores, ampliando así, la actividad de ocio que se venia realizando.
 

• Programación especifica de  formación para en el uso de manejo del móvil para impulsar
la alfabetización digital de los mayores y reducir la brecha digital en este edad. 
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• Consolidación de  la  Oferta   de actividad on line,  que se  inició   a  raíz  del  segundo
dispositivo  telefónico  puesto  en  marcha  durante  el  periodo  de  confinamiento,  para
detectar y acompañar personas mayores en situación de soledad no deseada, o en riesgo
de padecerla.  

• Dar  cobertura  a   demandas  expresadas  por  las  personas  mayores  durante  el  proceso
participativo abierto a raíz de la elaboración del  diagnostico y plan de actuación de, Alcoi
Ciudad  amigable de las personas mayores.

Se realizará la licitación de un nuevo contrato de servicios, donde tendrá cabida el grueso de toda
esta actividad. 

AULAS CULTURALES DE LA TERCERA EDAD
Programa  que ofrece formación integral no reglada  a personas mayores a través de diversas
actividades físicas, artísticas, de ciencias y humanidades. Se realizan también otro tipo de eventos
culturales y de actividades complementarias tales como:  concursos, exposiciones, celebraciones .
excursiones , visitas museos etc.

Este curso  se ha iniciado retomando las clases presenciales en todas las materias y recuperando
algunas  actividades, como los viajes culturales, que habían estad suspendidos por motivo del la
pandemia. 

Este año desde la FEVATED, (Federación valenciana de Aulas de Tercera Edad), hemos realizado
una programación de WEBINARS para todo el curso. Con el objetivo de poner al alcance de un
mayor número de personas   unos contenidos  que son de de interés, y al mismo tiempo promover
el uso de las nuevas tecnologías entre las personas mayores. 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL Y PARA LA 
CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS MAYORES

Se ha programado  una oferta de actividad socio cultural para desarrollar en los cinco centros
municipales de mayores.  Se pretende fomentar las relaciones interpersonales y de convivencia,
estimular el mantenimiento físico y psíquico, crear espacios y nuevas formas para la ocupación
del ocio y el tiempo libre, favorecer el contacto con  las nuevas tecnologías, etc. En definitiva,
favorecer  la  participación  de  un  mayor  numero  de  personas  mayores  en  procesos  de
envejecimiento activo, acercando la actividad a su entorno de proximidad. 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD ON LINE PARA PERSONAS 
MAYORES QUE VIVEN SOLAS

Mediante este programa se  garantiza  una oferta de actividad en modalidad on-line, a aquellas
personas mayores que viven solas o con otra persona mayor en situación de dependencia, y que
por distintos motivos tienen dificultades para realizar actividad de manera presencial. 
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Se  da  acceso   a  una  actividad  física  y/o  de  estimulación  cognitiva  y  se  generan  dinámicas
relacionales entre los participante,  de la manera que se previenen y/o mitigan situaciones de
aislamiento social  o de soledad no deseada, en personas mayores.

CIUDADES AMIGABLES
Se  ha previsto también el  coste  que comporta  algunas  de las  iniciativas  propuestas  por  las
personas mayores en el proceso participativo que se ha promovido con  motivo del proyecto de
Alcoi ciudad amigable  de las personas mayores tales como actividades  al aire libre, fomento del
voluntariado social, mejora de canales de información etc. 

33702 48100: CONVENIO CRUZ ROJA
"Soledad No Deseada"

24.211 €

El Programa “En compañía”  dirigido específicamente a dar cobertura social a personas mayores
de 65 años susceptibles de encontrarse en situación  de soledad no deseada se inició en 2021 y se
ha desarrollado de manera satisfactoria mediante la firma de un convenio de colaboración con
Cruz Roja de Alcoi.

Se ha constatado que el número de personas usuarias de este programa  se consolida, y se observa
un  pequeño,  pero  constante  crecimiento  en  la  demanda  tanto  en  cuanto  a  la  realización  de
contactos telefónicos periódicos, en cuanto a  la realización de visitas a domicilio,  así como de
participación en las dinámicas de actividad grupal. Las cuales proporcionan  espacios de  ocio, al
tiempo que  favorecen el encuentro  social  y las relaciones  interpersonales, entre las personas
que asisten.  

Atendiendo al  balance positivo  en el desarrollo del Programa “En compañía” y al objeto de dar
continuidad y ampliar  el  trabajo iniciado para la prevención y contención  de situaciones de
soledad no deseada,  y para la atención social  de las personas que se encuentren en esa situación,
se incrementa esta partida en un 51%.

Con  esta  mayor   disposición  de  fondos    está  previsto  desarrollar  una  serie  de  iniciativas
encaminadas a: 

• Ampliar el número de personas usuarias a las que da cobertura el programa “En 
compañía”. 

• Estabilizar y  ampliar las actividades  a realizar que tienen  carácter intergeneracional. 

• Colaborar en la   información y sensibilización a la población  sobre el fenómeno de la 
Soledad No Deseada,  como realidad social que afecta a la población mayor. 

• Impulsar el voluntariado social con personas mayores, su organización y preparación.

33700 63200: MEJORAS CENTROS DE
MAYORES. INVERSIÓN

 26.000€
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Se mantiene esta partida de inversión destinada a realizar actuaciones para  la mejora  de distintos
espacios ubicados en  los centros municipales de mayores. Se trata de adecuar dichos espacios
para el mejor desarrollo de las actividades que se viene realizando y de la nueva programación
prevista para  realizar a lo largo de 2022 . Así mismo dichas actuaciones repercuten en la mejora
de las condiciones de accesibilidad. La previsión es incidir de manera particular en el CM Oliver
y CM Zona Alta. 

 33700 20200: Alq/Rentas/UDP 17.331.90€

33700 21200: Mantenimiento ordinario de
centros de mayores

7.000 €

3370022110: Material de limpieza centros de
mayores

500€

Manteniendo  el apoyo al asociacionismo entre las personas mayores y  en aras a posibilitar  la
continuidad  de  la  oferta  de  actividad que  desarrolla,   se  mantiene  la  partida  presupuestaria
destinada al pago del alquiler del local de la asociación de la Union Democrática de Pensionistas
de Alcoy. 

Se contemplan dos partidas destinadas a hacer frente a  a gastos de mantenimiento y limpieza de
los centros municipales de mayores  que obedecen a imprevistos o situaciones no contemplados
en los distintos contratos de servicios del ayuntamiento. 
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