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ACTA Nº  4 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALCOY EL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2014. 
 
ASISTENTES: 
 
  Presidente  

- Antonio Francés Pérez 
 

  Grupo representación sindical 
- José Vicente Sanjuán Camps (U.G.T.) 
- Manuela Pascual Ruiz (CC.OO) 
- Patricia Pérez Anduix  (CC.OO.) 

 
Grupo representación empresarial 

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

 
Grupo otras entidades 

- 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 Agulló Payá (EU – l’ENTESA) 
- Javier Castañer Mollá (PP) 
- Fracesc Xavier Blay Meseguer (COMPROMÍS) 

 
Secretario CES 

- Donato Garrigós Moreno 
 

 
En la ciudad de Alcoy, siendo las diecinueve  horas y quince minutos  del día 10 de junio 
de 2014, se  reúne el Consejo Económico y Social de la Ciudad, en el espacio Àgora 
Promoció, bajo la presidencia de D. Antonio Francés Pérez. 
 
Excusan la ausencia  José Luis Matarredona Llorens (U.G.T.),  Jorge Vaquer Calatayud 
de CÁMARA DE COMERCIO,  Fernando Pastor Llorens (P.P.). No asisten Roberto Payá 
Doménech del CEEI, Vicente Blanes Juliá de AITEX. 
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Seguidamente se pasa a conocer el único  asunto que contiene el orden del día de la 
convocatoria. 
 
 
HOJA DE RUTA SMART CITY  
 
Sr. Presidente. Presenta a los reunidos a D. Gonzalo Pellejero, representante de la 
mercantil  Técnicas Fotosolares, S.L. (ENERLIS),  que es la empresa adjudicataria del 
contrato: “Asistencia integral durante el proceso de planificación de la transformación de 
Alcoy, la elaboración de los estudios y planes correspondientes, la aportación de 
iniciativas innovadoras que respondan a los retos y objetivos estratégicos y el 
aseguramiento de la calidad y la eficiencia en todas las fases del proyecto”. Indica que 
de las cuatro fases que comprende el proyecto, el Sr. Gonzalo Pellejero, va a informar a 
los reunidos del documento “Hoja de ruta Smart City”, en el que ya figuran líneas de 
trabajo y  acciones concretas para poner el proyecto en marcha y que hará que seamos 
capaces de buscar financiación en las distintas líneas de trabajo que figuran en la Hoja 
de ruta. Dice también, que se pretende desarrollar conjuntamente  con la U.P.V. 
(Campus de Alcoy), a través de un convenio,   las acciones establecidas, para situarnos 
en la línea de trabajo que se marca desde Europa, en el marco de las ciudades 
inteligentes, buscando oportunidades para desarrollar un modelo económico sostenible, 
basado en la eficiencia medioambiental, que posibilite nuevas oportunidades de negocio, 
mediante la participación y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Aprovecha 
para anunciar a los reunidos que se ha confirmado que antes de final de año todos los 
polígonos de la  ciudad contarán con fibra óptica, incluido el “Santiago Payá”. 
 
Sr. Pellejero. Dice que el objeto de la reunión es presentar el borrador de hoja de ruta 
para conocer la filosofía del trabajo, cómo se ha hecho, cómo se pretende abordar, el 
método que se ha seguido, para tener una idea de las líneas de trabajo que se 
pretenden seguir, aportaciones que puedan hacerse por los reunidos, y responder a las 
preguntas que se puedan formular. 
 
Explica su concepto de smart city, entendiéndolo como aplicación de la tecnología de 
una manera adecuada,   ciudad competitiva que hace un uso adecuado de los recursos 
de que dispone, tratando de integrar en las iniciativas de innovación o smart city a todos 
los agentes económicos y sociales de la ciudad. 
 
Informa a los reunidos del método de trabajo seguido, indicando que se ha hecho una 
lista de necesidades, requerimientos, oportunidades para la ciudad, etc., para a 
continuación cruzar esas posibles líneas de trabajo con las oportunidades de 
cofinanciación que existen, bajo la premisa  de que los proyectos de innovación sean lo 
más baratos para las arcas municipales. Se ha construido un mapa de oportunidades  
 
Se refiere a las líneas de financiación, tratando de emplear los menores recursos 
económicos municipales posibles, indicando que hay varias formas de trabajar los 
proyectos,  unos, a través de los programas Horizon 2020 o el Programa Life, el primero 
financia la innovación en materia de tecnologías capacitadoras, que tengan que ver con 
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salud, nano materiales, nuevas tecnologías de producción, internet del futuro y, existe un 
paquete que encaja con las ciudades, que es el  de los retos sociales,  que tienen que 
ver con energía, movilidad, transporte, juventud, con los mayores, con la empresa, con 
la innovación. Dice que la pega que presentan estos programas es que  la financiación 
se otorga mediante concurrencia competitiva de proyectos. Distinta forma de trabajo es a 
través de los fondos estructurales, que financian la innovación y la competitividad  que 
estén en línea con los objetivos de Europa, relacionados con la especialización 
inteligente del territorio. Otra vía de financiación, son los fondos que van llegar al 
Ministerio de Economía y Competitividad, destinados a financiar proyectos interesantes 
de grupos de ciudades españolas, que sean innovadores y de base tecnológica. 
También se está pensando, como forma de financiación en la colaboración público 
privada, 
 
Dice que la filosofía del trabajo  es que somos smart city pero sin utilizar de forma 
desmedida  las tecnologías de la información, sólo si son necesarias y nos resuelven el 
problema. Se trata de utilizar los recursos de que disponemos de la manera más 
inteligente para dar soluciones innovadoras.  
 
Se refiere a la estructura de la hoja de ruta, de la que dice que en estos momentos es un 
inventario de iniciativas    identificadas con las áreas municipales, en las que se hace 
una descripción de la iniciativa, se indica a qué reto hace frente esa iniciativa y luego se 
marcan algunas posibles líneas de financiación que existen, las iniciativas están 
organizadas de manera temática. El trabajo que falta es cómo abordar la gestión de 
todas esas iniciativas. 
 
Seguidamente, se refiere a las posibles líneas de trabajo, agrupadas por áreas 
funcionales, indicando cuáles son: Deportes, movilidad y transporte, promoción 
económica, turismo, educación y juventud, medio ambiente, cultura  y una serie de 
líneas de trabajo transversales. A continuación explica a los reunidos cada una de las 
líneas de trabajo. 
 
Tras la explicación, se refiere a cómo gestionar las distintas líneas, indicando que hay 
líneas que se pueden trabajar alrededor  del concepto “Fat lab”, otros proyectos que se 
tienen que planificar en función de las convocatorias de ayudas que se publican, otros 
que se va a decidir por impacto en la ciudadanía, etc. Dice que ahora el objetivo es 
trabajar los criterios que se van a seguir para lanzar las actuaciones. 
 
A continuación el Sr. de Gracia Pérez (FEDAC), se refiere al componente industrial de la 
ciudad de Alcoy, y dice que ha escuchado muy poco al respecto, salvo en lo relativo al 
mundo de la fiesta de moros y cristianos. Dice que echa en falta que en lo atinente a 
promoción económica la necesidad de que se hable más de industria. Responde el Sr. 
Pellejero manifestando que, efectivamente, Alcoy es una  ciudad industrial, en ese 
sentido, muchas de las cosas que se han comentado son para tener mejores 
infraestructuras. 
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Sr. Gomicia, dice que para un porcentaje importante de los retos que se han propuesto 
detrás tiene que haber empresa industrial  
 
Sr. Presidente, manifiesta que los distintos retos que pueda tener la ciudad van a 
suponer la necesidad de ofrecer soluciones en los que la industria se va a tener que 
implicar. 
 
Sr. de Gracia Pérez (FEDAC), dice que la promoción del territorio se tiene que basar en 
algo más claro, que entienda la gente que hay industria       
 
Sra. Valor Campayo (FEDAC), pregunta cuantos proyectos de smart city se están 
desarrollando en España. Contesta el Sr. Pellejero que las ciudades mediáticas  en 
estos momentos son Santander y Malaga, ilustrando de algunos de los proyectos 
realizados en distintas ciudades. 
 
Sr. Blay Meseguer (COMPROMÍS). Pregunta  si la Hoja de Ruta  estará disponible en 
formato  digital o papel, contestando el Sr. Gomicia que sí, y añade  que el día 26 de 
junio tendrá lugar la presentación oficial del proyecto a la ciudad. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las veinte horas 
y cuarenta y cinco 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 
 
 


