INFORME
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PLAN REACTIVA ALCOBENDAS

Organización:

Ayuntamiento de
Alcobendas

Asunto:

Plan Reactiva
Alcobendas 2020

Elaborado por:

Departamento de
Planificación y
Evaluación

Fecha:

03 de diciembre de
2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN REACTIVA ALCOBENDAS

Área

PLANIFICACIÓN

Fecha

03/12/2021

Referencia

REA 2030 LRF

RESUMEN EJECUTIVO
CIFRAS DEL PLAN REACTIVA
• 136 actuaciones
• 92 actuaciones ejecutadas
• 48 actuaciones del reactiva están directamente
alineadas con actuaciones del PAM
• …

ANÁLISIS GENERAL

• Las medidas y Actuaciones previstas en el plan
Reactiva se han ejecutado por ámbitos con los
siguientes resultados:
-

Medidas de Economía y Empleo, al 88,2 %.

-

Medidas ámbito Social y sanitario, al 80,6 %.

-

Medidas ámbito Cultural, Educativo y deportivo, al
68,9 %.

-

Medidas de Espacio Urbano (Inversiones) al 37 %.

• La ejecución media Total es del 67,6 %,
fundamentalmente debido a la inclusión de los 14
proyectos de inversiones del PAM en el ámbito de
Espacio Urbano, que lastran a la baja el porcentaje
total del Plan. La necesariamente larga tramitación
de los proyectos de inversión, junto a la situación de
prórroga presupuestaria en 2021 han tenido
influencia en este porcentaje.
• La metodología utilizada (si/no), hace que se
obtenga un resultado inferior al que se hubiera
obtenido aplicando %´s de realización (aprox. 75%)
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SÍNTESIS DE ANÁLISIS POR ÁMBITO

• El porcentaje de cumplimiento del ámbito entorno
económico y empleo es del 88,2%, muy alto, con un
despliegue total de las medidas fiscales de apoyo al
tejido
empresarial.
De
las
17
actuaciones
programadas
solo
2
quedan
pendientes,
principalmente las subvenciones para ayudas
directas a Pymes y Autónomos, cuya tramitación no
se pudo culminar a tiempo, por lo que se han
trasladado para para poder implementarlas en el
próximo ejercicio.

• El ámbito social y sanitario obtiene un porcentaje de
realización del 80,6 %, que se puede calificar de
excepcional, teniendo en cuenta que las medidas
(tanto por volumen económico como por volumen
de gestión) que despliega este ámbito son las que
tienen mayor impacto en los sectores de población
más vulnerables y perjudicados por la pandemia.
Destacan, sobre todo, las medidas sanitarias
ejecutadas al 100%. Las medidas sociales han
supuesto una transferencia importante de recursos a
las familias que más lo necesitaban. Únicamente
quedan por realizar 6 medidas de las 31 previstas y
relacionadas con la ampliación de plantilla
municipal en el servicio, o el proyecto Housing Led,
que entrará en marcha a finales de 2021, entre otros
asuntos.
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• En el ámbito cultural, educativo y deportivo, tenemos
resultados de ejecución dispares, con un global de
ejecución alto del 68,9 %. Un muy buen desempeño
de las actuaciones previstas en deportes, sobre todo
las que tienen que ver con la ágil adecuación a
normativa,
sanitaria
y
que
permitieron
la
continuación del servicio. No obstante, como
resultado de la continuación de la pandemia
durante todo el 2020 y 2021 se ha producido una
merma de los ingresos provenientes especialmente
del “abono deporte”, que solo en este último
semestre 2021 se ha empezado a recuperar. En el
ámbito educativo se ha obtenido una buena
ejecución de las medidas previstas y finalmente en el
ámbito cultural no ha sido posible desplegar más de
la mitad de las acciones previstas, debido sobre todo
a cuestiones presupuestarias y normativas, aún a
pesar de haber incrementado notablemente las
acciones de “cultura en la calle”.
• En el ámbito urbano, aunque las actuaciones de
“urbanismo táctico” y movilidad tuvieron una
importante y satisfactoria repercusión, el desempeño
global se ve lastrado por la complejidad de
ejecución de las actuaciones de inversión incluidas
en el PAM, que necesariamente están vinculadas al
medio y largo plazo, como el propio PAM, que se
han visto además retrasadas desde el punto de vista
de la gestión por la paralización de la tramitación
administrativa en los primeros meses de la pandemia
y la situación de prórroga presupuestaria en 2021.
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RESUMEN SEGUIMIENTO REACTIVA

AMBITOS PLAN REACTIVA

2º INFORME DE SEGUIMIENTO (NOVIEMBRE
2021)
% EJECUCIÓN
TOTAL

PREVISTAS

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

17

15

2

88,2%

MEDIDAS ECONOMICAS DE APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL

4

2

2

50,0%

MEDIDAS DE APOYO AL COMERCIO Y HOSTELERIA

1

1

0

100,0%

MEDIDAS PARA EL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

4

4

0

100,0%

MEDIDAS FISCALES DE APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL

5

5

0

100,0%

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ÁREA ECONÓMICA

3

3

0

100,0%

31

25

6

80,6%

MEDIDAS SOCIALES

22

18

4

81,8%

MEDIDAS SANITARIAS

4

4

0

100,0%

GESTIÓN MUNICIPAL

5

3

2

60,0%

61

42

19

SERVICIOS CULTURALES

17

8

9

47,1%

SERVICIOS EDUCATIVOS

32

23

9

71,9%

SERVICIOS DEPORTIVOS

12

11

1

91,7%

27

10

17

MEDIDAS MANTENIMIENTO, VÍAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

3

2

1

66,7%

MEDIDAS PROVISIONALES ESPACIOS PÚBLICOS DISTRITO CENTRO

3

2

1

66,7%

MEDIDAS PROVISIONALES ESPACIOS PUBLICOS TODOS LOS DISTRITOS.

7

6

1

85,7%

MEDIDAS INTEGRALES DE TRANSFORMACIÓN URBANA (PAM)

14

0

14

0,0%

136

92

44

67,6%

ECONÓMICO Y EMPLEO

AMBITO SOCIAL Y SANITARIO

CULTURAL, EDUCATIVO Y DEPORTIVO

ESPACIO URBANO

TOTAL

68,9%

37,0%

