REACTIVA-ALCOI
PROGRAMA DE ACTUACIONES ECONÓMICAS Y
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY FRENTE A
LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19

1· MEDIDAS APOYO TEJIDO ECONÓMICO

MEDIDAS APOYO TEJIDO ECONÓMICO
• Programa Reactiva Alcoi dirigido
a autónomos y micropymes que
han suspendido su actividad a
consecuencia de la declaración del
estado de alarma o que continuando
con su actividad han visto reducido
sus ingresos más de un 50%, entre el
14 de marzo y el 15 de abril, respecto
a la media de los 6 meses anteriores.
Estas ayudas pueden llegar hasta los
1.000 € y se dispone un presupuesto
inicial de 600.000 € ampliable.
• Programa Reactiva Alcoy Comercio
minorista. El comercio minorista es
uno de los sectores económicos más
afectados por la crisis generada por
el Covid-19. Por eso se habilitará una
partida de 300.000 € para acciones de
impulso de la compra de proximidad.
• Eliminación de la Tasa por ocupación
de vía pública para la hostelería y los
mercados periódicos durante todo
el año 2020, lo que supondrá una
inyección de liquidez de 160.000 €.
• 1.200.000 € a través de contratos
menores al sector construcción y
afines, para impulsar el empleo en
Alcoy y Comarca.
• Licitación antes del verano de
obras por importe de 5.000.000 € para
impulsar el sector de la construcción.

• Aplazamiento del IVTM y Recogida
residuos hasta julio 2020, así como el
cobro del IBI hasta noviembre 2020.
•Priorización en los pagos a proveedores
autónomos, profesionales y micropymes.
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2· MEDIDAS SOCIALES

MEDIDAS SOCIALES
•Prestaciones económicas
individuales.
Ayudas de emergencia de carácter
extraordinario, 600.000 €. Irá ampliándose
de acuerdo con las necesidades.
• Servicio de ayuda a domicilio, este
servicio ha incrementado el número
de usuarios a consecuencia del estado • Subvención pago cargas, servicios
y suministros básicos. Se modifica
de alarma en un 20%, 330.000 €.
la ordenanza para que se puedan
acoger las familias que han visto
.
gravemente afectada su situación
económica a consecuencia de la
crisis Covid-19, teniendo unos ingresos
inferiores a 12.000 €. Estas familias
recibirán una subvención de hasta 120
€ más la bonificación de la tasa de la
basura del 75% (64,4 €). Estas medidas
tendrán un impacto presupuestario
de 288.800 €.
• Refuerzo en personal de servicios
sociales 80.000 €

• Comida saludable a 110 niñas y
niños, se mantendrá mientras no se
retomen las actividades en los centros
educativos, 25.000 €.

•Proyecto piloto para reducir la
• Aplazamiento del IVTM y Recogida brecha digital en familias vulnerables
residuos hasta julio 2020, así como el facilitando el acceso a internet a 40
familias alcoyanas.
cobro del IBI hasta noviembre 2020.
• Suministro de ‘tablets’ y conexión
a internet a 52 niñas y niños de
Primaria y Secundaria para garantizar
la
igualdad
de
oportunidades
educativas, 10.000 €.

•Centro de acogida para personas
sin hogar 20.000 €.
•Transporte público gratuito durante
el estado de alarma.

