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ACTA Nº  1 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALCOY EL DÍA 30 DE ENERO DE 2014. 
 
ASISTENTES: 
 
  Presidente  

- Antonio Francés Pérez 
 

  Grupo representación sindical 
- José Luis Matarredona Llorens (U.G.T.) 
- José Vicente Sanjuán Camps (U.G.T.) 
- Manuela Pascual Ruiz (CC.OO) 
- Eva Ferrero Silvestre (CC.OO.) 

 
Grupo representación empresarial 

- María José Valor Campayo (FEDAC) 
- Rafael Pérez Orts (FEDAC) 
- Pablo de Gracia Pérez (FEDAC) 
- Guadalupe García Garrigós (FEDERACIÓN COMERCIO) 

 
Grupo otras entidades 

 
- Francisco Expósito Yepes (CÁMARA DE COMERCIO) 
- Pablo Díaz García (U.P.V. CAMPUS D’ALCOI) 
- Antonio González Picornell (ENTIDADES EDUCATIVAS) 
- Lucía Albero Botella (MANCOMUNITAT L’ALCOIÀ-COMTAT) 

 
Grupo representación Corporación Municipal 

- Manuel Gomicia Giménez (PSOE) 
- Francesc Xavier Agulló Payá (EU – l’ENTESA) 
- Javier Castañer Mollá (PP) 
- Francesc Xavier Blay Meseguer (COMPROMÍS) 

 
Secretario CES 

- Donato Garrigós Moreno 
 

 
En la ciudad de Alcoy, siendo las diecinueve  horas y quince minutos  del día 30 de 
enero de 2014, se  reúne el Consejo Económico y Social de la Ciudad, en el salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Alcoy, bajo la presidencia de D. Antonio Francés Pérez. 
 
No asisten D. Roberto Payá Doménech, representante del CEEI, y D. Vicente Blanes 
Juliá , representante de AITEX. 
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Seguidamente se pasa a conocer los asuntos  que contiene el orden del día de la 

convocatoria. 
 
 

1.- Aprobación, si procede, del  borrador del acta ante rior, correspondiente a la 
celebrada el día 27 de noviembre de 2013.  
 
Se aprueba, por unanimidad de los asistentes, el borrador del acta anterior, 
correspondiente a la celebrada el día 27 de noviembre de 2013. 
 
 
 
2.- Presupuesto de la Generalitat, en relación con la m ejora de la financiación 
municipal y posibilidades de proyectos. (propuesta de FEDAC) 
 

- Interviene el Sr. Presidente indicando que en los Presupuestos de la Generalitat 
para 2014 no hay previsión de proyectos  nuevos, prevén la finalización de 
proyectos inacabados como el Centro de Enfermos Mentales  (CEM) “Mosén 
Cirilo”; una partida de 60.000 euros para ampliación de instalaciones deportivas, 
que viene del año 2007, que se está negociando, porque no sabemos si esa 
cantidad da realmente para hacer algo. También hay expectativa de pago de 
2.700.000’- Euros, del Teatro Calderón, con un calendario que se proyecta hasta 
2020. No aparece ninguna otra novedad. 

 
- El Sr. De Gracia Pérez  manifiesta que lo que se quiere conocer desde FEDAC  

es el sistema de financiación de los municipios,  en relación con poblaciones que 
tengan ciertas similitudes con el modelo económico  de Alcoy,  ver si somos  más 
o menos perjudicados. Indica que si se crea un plan como es Horizonte 2020 para 
fomentar la industria y luego no financian proyectos que favorezcan la creación o 
mantenimiento de las industrias no le ve sentido. Por otro lado pregunta si desde 
el Ayuntamiento de Alcoy se está presionando para conseguir aquello que 
realmente nos corresponde. 

 
- El Sr. Presidente dice  que la falta de inversiones está generalizada en todo lo 

que afecta a la Generalitat Valenciana y en nuestra comarca está más agudizada, 
manifestando que las inversiones más importantes de la Generalitat en Alcoy 
apuntan a la reforma del Palacio de Justicia de la Plaza Al-Azraq, pero no 
sabemos si hay más. Indica que puede haber proyectos de la Generalitat que se 
encuentran dentro de una bolsa genérica pero que no se han concretado y 
nosotros pretendemos reivindicar que de esa bolsa nos lleguen más proyectos e 
inversiones. Se refiere a los accesos del Polígono Santiago Payá y que se va a 
pedir financiación tanto a Diputación como a Generalitat a través de las distintas 
convocatorias que publiquen. 
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- El Sr. de Gracia Pérez se refiere a la subestación eléctrica que se prevé se 
construya en la Foya de Castalla,  y ello con el añadido de la cantidad de terreno 
industrial que tienen, puede suponer  una fuga de empresas, por lo que 
tendremos que reclamar ya sea al Ministerio, la Generalitat o  Europa. 

 
- El Sr. Presidente indica que respecto a Europa y la estrategia 2020,  en los 

próximos 10 años, si hay fondos, serán principalmente europeos, destinados a 
innovación, nuevas tecnologías, promoción económica. Se está  trabajando para 
conseguir que nos llegue financiación,  que lleguen al tejido productivo para que 
las empresas se puedan beneficiar directamente de esos fondos. Queremos que 
las empresas encuentren en el Ayuntamiento una institución que  pueda hacer 
más fácil  la consecución de las ayudas que puedan venir de Europa y que van a 
ser cuantiosas. 

 
- Sr. Matarredona Llorens, manifiesta que la estructura geográfica de la Foya de 

Castalla y de Muro es muy atractiva para la industria porque tiene zonas 
accesibles. Los ríos y barrancos que en Alcoy fue motor de la industria en la 
actualidad es un obstáculo. Piensa que difícilmente se puede parar la fuga de la 
industria. 

 
- Sra. Pascual Ruiz,  dice que la comarca debe unirse para reivindicar soluciones. 

El mundo está globalizado. 
 

- El Sr. Presidente indica que espera que el presupuesto municipal se apruebe a 
finales de febrero, en el momento que tenga el borrador lo remitirá a los grupos 
municipales y al CES y se convocará una sesión monográfica sobre el mismo. Se 
refiere a que está prevista una partida de 100.000 euros para aquellos proyectos 
que el CES estime. 

 
-  

 
3.- Propuesta de actuación en calle Entenza y adyacente s, relacionada con la 
circulación, mantenimiento y limpieza de las vías p úblicas, zona azul, etc. 
(Propuesta de FEDERACIÓN COMERCIO).  
 

- La Sra. García Garrigós se refiere a la petición de la Asociación de Empresarios 
de Comercio del Ensanche, indica que tienen asumido que Entenza es una calle 
problemática, pero hay que tener en cuenta que es una zona comercial por 
excelencia, en la que hay 83 comercios abiertos, que se trata de comercio en el 
que no hay franquicias, señala que las aceras son estrechas, que los 
comerciantes lo son de toda la vida, se refiere a los problemas de tráfico, de los 
charcos que se forman cuando llueve, y que al pasar los vehículos salpica el agua 
y, en ocasiones, entran en los comercios, etc. Insiste en los problemas de 
aparcamiento, solicitan que se amplíe la zona azul en la calle Entenza y Góngora, 
y que los pasos de cebra se pinten y eleven, y pide que desde el Ayuntamiento se 
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haga un esfuerzo, porque se trata de una zona comercial de comercio nuestro, no 
de franquicias. 

 
- Sr. Presidente, conocemos la necesidad de mejora de esta calle y se tiene 

previsto en el Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación  actuar sobre 
las calles Isabel la Católica, el Cid y alguna otra calle adyacente y aprovechar 
para mejorar algunas aceras así como realizar algunas actuaciones en la calle 
Entenza, en la línea que se ha comentado. 

 
- Sr. Pérez Orts, se refiere a la regulación de las licencias de aperturas  en el 

Centro, comentando que, según le informan, el Ayuntamiento pone problemas 
para la apertura de comercios en la zona.  Indica que debería de haber mayor 
flexibilidad. Indica que en los cascos antiguos de poblaciones como Madrid, 
Toledo, Sevilla, etc, no se da la rigidez que tenemos en Alcoy en la aplicación de 
la norma. Dice que si queremos dinamizar el centro, dar a conocer que hay 
posibilidades económicas, para fomentar la instalación de comercios no se debe 
ser tan drásticos en la aplicación de la norma.  

 
- Sr. Gomicia, Indica que ha tenido una reunión técnica con los Departamentos de 

Urbanismo e  I.G.S. para intentar, cumpliendo la norma estatal, adaptarla  a la 
realidad de la zona, con la colaboración de un grupo asesor procedente del 
Ministerio de Economía.  

 
- Sr. Presidente. Se ha creado una comisión interdisciplinar para estudiar 

conjuntamente estos casos individualmente y que se adapten a la legislación, que 
empieza a dar resultados. 

 
 
 
4.- Población de Alcoy. Diagnosis sobre el descenso del  número de habitantes en 
el último año. (Propuesta del Grupo Municipal del P .P.) 
 

- Sr. Presidente. Se refiere a que comparte la preocupación del Partido Popular por 
el descenso de la población, que en este foro es uno de los lugares donde 
corresponde buscar medidas para paliar el problema,  y que una de las formas de 
evitar el problema es  mejorar las expectativas laborales de la ciudad.  

 
- Sr. Castañer Mollá. Somos conscientes de que el descenso de la población va 

unido al tema laboral, por lo que debemos de tratar entre todos los que aquí 
estamos ver qué posibles soluciones, qué se puede hacer, porque la pérdida de 
población también supone la pérdida de aportaciones económicas de las 
instituciones públicas. 

 
- Sr. Matarredona Llorens. La preocupación se comparte. Es una situación 

dramática. ¿Qué atractivo tiene estar aquí en Alcoy si no es por el empleo? Si no 
se reactiva la industria, la empresa, la gente se marcha. 
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- Sra. Pascual Ruiz. La preocupación es generalizada. El mundo está globalizado. 

Alcoy pierde población y España también. Se dice que  están descendiendo las 
listas del paro, cuando sabemos que realmente no es así. Las listas del paro 
descienden porque la gente se va de las poblaciones, no porque se crea trabajo. 
La solución no está sólo en nuestras manos, hay que decirles a quienes 
gobiernan que lleven a cabo políticas de prioridades  y que en estos momentos 
las personas tienen que estar protegidas social y laboralmente,  y para estar 
protegidas las personas en este sentido es necesario cambiar las políticas que se 
están llevando a cabo, tratar temas relacionados con la política industrial, con las 
ayudas que necesitan nuestras pymes, porque  mientras esto no se desarrolle 
nuestros empresarios no van a crear empleo, y mientras las industria  no empiece 
a crear empleo, porque el sector servicio crea empleo como lo crea, 
continuaremos perdiendo empleo en nuestra ciudad. A la gente es muy difícil 
retenerla si no tiene un puesto de trabajo para poder consumir  e invertir y 
desgraciadamente es una situación que se da en toda España y, particularmente, 
en la Comunidad Valenciana. Indica que la gente que se va no vuelve, ya no se 
recupera. Desde los municipios es muy difícil encontrar soluciones porque con los 
presupuestos que se tienen es muy difícil gobernar la ciudad. Repite que cuando 
bajan las cifras del paro lo que hay detrás es descenso de la población, familias 
desestructuradas, gente que se marcha. 

 
- Sr. de Gracia Pérez. Se refiere a que es preocupante que la masa más amplia de 

población está entre los 40 y 66 años, que por debajo de ese segmento de 
población la masa que hay es poca y que será la que dentro de 15 ó 20 años 
tendrá que sustentar nuestras pensiones. De 0 a 4 años es baja debido a los 
pocos nacimientos, y que entre los 6 y 20 años hay una buena oferta educativa de 
gente que no se va, pero a partir de los 22 años hasta los 46 ó 47 hay una fuga 
importante. Se refiere a que sí hay ayudas para emprendedores, para creación de 
nuevas empresas, sobre todo a nivel servicios,   pero que no tienen capacidad 
para contratar a mucha gente. Se ha de ayudar pero sin perder de vista ayudar a 
aquellas industrias  de nuestra población para que mantengan la actividad 
industrial. Se debe generar suelo industrial  para que se pueda invertir en nuevas 
empresas. También se refiere que de los datos facilitados se observa que  los 
países emergentes con un crecimiento importante en su PIB, ocupan una posición 
baja, por lo que se debería intentar hacer atractivas las condiciones para 
inversores buenos como Rusia, China, que son países que podrían invertir. 
Finaliza diciendo que los datos son preocupantes. 

 
- Sr. Gomicia Giménez. Indica que del análisis que hace  no es tan pesimista. Se 

detecta una bajada importante de nacimientos. Una bajada muy fuerte entre 25 y 
treinta y tantos años, pero se observa que la mayoría de quienes se van son 
gente poco formada y crece la gente que está formada y que se queda. De la  
gente que se marcha la mayoría son inmigrantes que se han quedado sin trabajo. 
Piensa que la ciudad está estabilizada. Indica que cerca de 2900 personas se 
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marchan y no han obtenido el título de E.G.B. No obstante, en titulaciones se ha 
crecido. 

 
- Sr. Francesc Blay. Manifiesta que no está obsesionado en el descenso de 

población, ni por la cantidad, sino de la calidad, es un tema complejo, desciende 
en toda España. Las poblaciones o crecen por un movimiento vegetativo o por 
migraciones. El tema del movimiento vegetativo es un fenómeno universal en el 
mundo desarrollado, desciende la natalidad y hay un progresivo envejecimiento 
de la población, incluso teniendo trabajo, es más, las familias más pudientes y 
con cierta cultura tienen menos hijos, lo que quiere decir que no es un problema 
de trabajo, la cuestión del puesto de trabajo tendrá que ver con que es un polo de 
atracción para inmigrantes, pero en el tema del índice vegetativo el que haya más 
o menos puestos de trabajo no afecta en gran medida. Considera que el 
crecimiento vegetativo es un fenómeno cultural. En el tema de la emigración sí 
que es cierto que influye  que haya más o menos trabajo, pero es un movimiento 
global. Considera que es un fenómeno complejo,  no hay que asustarse, está de 
acuerdo con todos, que hay que crear trabajo, espacios industriales.  Indica, de 
acuerdo con Manuela, que las políticas laborales, sociales, han de ser un poco 
más generosas. 

 
- Sra. Valor Campayo. Dice que sí le preocupa la situación, Manifiesta que tiene 

amigos que estudiaron con ella, que trabajan en Alicante, Valencia, que van y 
vienen, pero dentro de 10 ó 15 años los hijos, si encuentran trabajo fuera de 
Alcoy, no van a volver.  

 
- Sr. Pérez Orts, dice que la gente se va porque no ve oportunidades. 

 
- Sr. Expósito Yepes, Se refiere a la masa crítica, indica que en Alcoy tenemos una 

población de 60.000 habitantes, por ello la comarcalización es vital.  Si hay una 
población grande las empresas más grandes se trasladan a esas poblaciones y, 
en consecuencia, se generan puestos de trabajo de nivel superior, pero también 
trabajos menos cualificados, que es el segmento donde en Alcoy tenemos el 
desempleo real. Considera que hay que potenciar la comarcalización para que 
desde fuera se nos vea como una zona, para que cuando alguien venga de fuera 
no piense que viene a una población de 60.000 habitantes. 

 
- Sr. Presidente. Manifiesta que todos compartimos la preocupación  y la voluntad 

de hacer cosas para mejorar la situación económica de la ciudad, a medida que 
vayamos teniendo  datos complementarios a los que se han aportado en el día de 
hoy  iremos comentándolo. 

 
 
 
5.- Proyecto Alcoi_INMpuls 2014.  
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- Sr. Gomicia Giménez. Procede a resumir lo que ha sido el Proyecto 
INMpuls_2013,  mediante una explicación de cada uno de los programas y los 
resultados obtenidos. Manifiesta que con el proyecto se ha  intentado que hubiese 
colaboración de instituciones locales y comarcales participando en forma de 
tutorías en alguno de los programas y  no se ha conseguido, responsabilizándose 
de esa falta de colaboración y afirma que persistirá en el empeño. A continuación 
informa a los reunidos de los cambios introducidos en el Proyecto para esta 
anualidad, en los que se introduce como novedades principales que  Innovacentre 
se amplía a toda la ciudad y pasa a llamarse Innova, desaparece Emprenduca y 
se crea nuevo Acelera, ofreciendo las características de cada uno de ellos. 

 
- Sr. González Picornell.  Pregunta en relación con el programa Emprenduca, 

contestando el Sr. Gomicia que fueron a los centros educativos para dar a 
conocer el programa, que no se ha presentado ninguna iniciativa, y que ve una 
desmotivación en el mundo educativo.  

 
- Sr. Presidente. Pide aportaciones y propuestas al borrador que se ha entregado a 

los miembros del CES. 
 

- Sra. Pascual Ruiz. Se refiere a la posibilidad de reconvertir las ayudas como una 
solución al paro, para invertirlas en economía de carácter  social.  

 
- Sr. Presidente. Contesta que en momentos de crisis ha sido una salida, que si se 

puede ayudar a que esas formulas tengan éxito, estamos totalmente abiertos, 
porque casos de éxito en esta zona tenemos bastantes.      

 
- Sr. Expósito Yepes. Dice que se podrían buscar emprendedores, conocer qué 

proyecto podría tener  y buscarle un socio, que no necesariamente fuera 
capitalista, sino alguien con experiencia, o bien alguien que pueda aportar al 
emprendedor algo que no tiene. Habla de las posibilidades de “Coworking” entre 
personas con distintas habilidades.  Manifiesta que no sabe si debería valorarse 
la formación en los programas, porque el nivel de desempleo que tenemos en 
Alcoy de personas no cualificadas es muy grande. 

 
-  Sr. Gomicia Giménez. Apostamos por la formación porque pensamos que sería 

un punto de éxito. 
 

- Sr. Expósito Yepes, Indica que no se trata de decir que la formación no vale, pero 
sí de atender a  un colectivo importante  al que se le podría hacer un programa 
específico. 

 
- Sr. Agulló Payá, Dice que el CES es una herramienta de trabajo, novedoso en 

Alcoy, por el que no se había apostado  durante décadas y con el que tenemos la 
posibilidad de contrastar, compartir, pero es posible que haya que explorar si las 
entidades locales necesitan repetir actuaciones que ya vienen realizando otras 
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instituciones como el CEEI, Cámara de Comercio. Puede que estemos duplicando 
esfuerzos y que habría que replantearse no repetir ofertas. 

 
- Sr. Gomicia Giménez. Dice que el Proyecto Inmpuls se hizo  en colaboración del 

CEEI y la Cámara de Comercio, no está en línea. Lo que se pretende es 
incentivar al emprendedor, que la ciudad cambie de estilo. 

 
- Sr. Presidente. Indica a los reunidos que se da el plazo de un mes para que se 

hagan las aportaciones que se consideren convenientes al borrador entregado. 
 
 
6.- Propuesta de creación de comisiones de trabajo . 
 

- El Sr. Presidente propone la creación de tres comisiones de trabajo: 
• Industria. 
• Servicios. 
• Estudios y Proyectos. 

 
Da un plazo de diez días para que cada uno de los miembros del CES manifieste 
las Comisiones en la que pretende figurar,  indicando que una misma persona 
puede ser miembro de las  comisiones que estime. 

 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

- Sr. Matarredona Llorens. Se refiere a  que Sanidad ha eliminado una ambulancia 
en Alcoy. El transporte no asistido pasa de nueve a seis ambulancias en el 
conjunto de la comarca. Dice que el problema es grave. Piensa que se debe 
debatir en el CES y que el Ayuntamiento adopte medidas al respecto. 

 
- Sra. García Garrigós. Pregunta porqué no está representada Turismo en el CES, 

siendo un motor importante para Alcoy y comarca. Contesta el Sr. Gomicia que 
está FEDAC que aglutina turismo.  

 
- Sr. Presidente. La composición  del CES es equilibrada y son Vds., el tejido 

empresarial, quienes decidieron quién tenía que estar. 
 

- Sr. Gomicia Giménez. Indica que los cuatro sectores que constituyen el grupo  
empresarial representan a la totalidad de los sectores. 

 
- Sra. Pascual Ruiz. Manifiesta que su participación en el CES  es para intentar 

aportar  y opinar con la mayor honestidad. Que en su comparecencia ante los 
medios de comunicación, al día siguiente, tras el  CES celebrado en la sede de 
Comisiones Obreras, se transmitió todo aquello que se debatió y que, por otro 
lado, en los medios apareciese como que  CCOO coartara la participación por no 
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hacer públicas las sesiones del CES, le produce desasosiego. Dice que no está 
dispuesta a continuar en esa dinámica. 

 
- Sr. Presidente. Dice que recibió llamadas de componentes del CES, manifestando  

que si se entraba en esa dinámica se podía ver perjudicado el funcionamiento del 
CES. Que esta preocupación se la trasladó al Sr. Blay Meseguer para que 
supiese el sentir de una parte importante de los componentes.  

 
- Sr. Blay Meseguer. El CES es un organismo público. CCOO propuso que se 

suprimiera que las sesiones del Pleno del CES fuesen públicas. Piensa que a 
nadie le debe molestar que se hagan públicas las opiniones que aquí se 
transmiten. Que no tiene inconveniente en que se divulgue en otras sedes lo que 
él defiende en este foro. Piensa que eso es democrático. Que hizo pública una 
discrepancia de su formación respecto a un tema que piensa que es importante.  
Que no entiende porqué no se quiere que se diga. 

 
- Sr. Presidente. Contesta al Sr. Blay indicándole que mucho miembros del CES le 

han manifestado que nadie tiene problemas en que se haga publico lo que se 
debate, el peligro es que se haga una utilización política y partidista de las 
cuestiones que se tratan, se corre el peligro de quienes están en este foro sin 
ánimo de obtener ningún rédito político abandonen este órgano que no es político. 
Hay que ser conscientes de que este órgano es una iniciativa nueva en nuestra 
ciudad que depende  de todos el buen funcionamiento y que todos debemos 
ayudar para que funcione de la mejor manera posible.  

 
- Sra. Pascual Ruiz. Dice que a las organizaciones sindicales representadas en  el 

CES no les gustaría  encontrarse con una cruzada política. Termina diciendo que 
“ella no quiere asistir a plenos 2”. 

 
- Sr. Sanjuán Camps. Entiende que lo fundamental es  el respeto al trabajo que 

aquí se realiza sin tener en cuenta a quien se representa, para evitar 
enfrentamientos como el que hemos tenido.   

 
- Sr. Gomicia Giménez. Se refiere al Proyecto Alcoy Innova, indicando que la 

empresa La Española tiene previsto en uno o dos meses presentar el proyecto al 
CES, indicando el Sr. Presidente que en la reunión habrá algún técnico de la 
UPV. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las veintiuna 
horas y veinte minutos, de lo cual, como Secretario, lo confirmo, extendiendo esta acta, 
que firmo yo y el Sr. Presidente,  en prueba de conformidad. De lo que doy fe. 
 

EL PRESIDENTE                                                           EL SECRETARIO 
 
     Fdo.: Antonio Francés Pérez .                                    Fdo.: Donato Garrigós Moreno. 
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