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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 28 DE ENERO DE 2015. 
 
ASISTENTES: 
 
  Presidente  

- Antonio Francés Pérez 
 

  Grupo representación sindical 
- José Luis Matarredona Llorens (U.G.T.) 
- Manuela Pascual Ruiz (CC.OO) 

 
 

Grupo representación empresarial 
- María José Valor Campayo (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) 
- David Abad Ruiz  (COMPROMÍS) 

 
Secretario CES 

- Donato Garrigós Moreno 
 

 
En la ciudad de Alcoy, siendo las diecinueve  horas y diez  minutos  del día 28 de enero 
de 2015, se  reúne el Consejo Económico y Social de la Ciudad, en el salón de Plenos 
de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de D. Antonio Francés Pérez. 
 

- Excusan la ausencia: José Vicente Sanjuán Camps (U.G.T.), Rafael Pérez Orts 
(FEDAC). No asistenten: Patricia Pérez Anduix (CC.OO.), Jorge Vaquer 
Calatayud (CÁMARA DE COMERCIO),  Roberto Payá Doménech (CEEI), Vicente 
Blanes Julià (AITEX), Fernando Pastor Llorens (PP), Francesc Xavier Blay 
Meseguer (COMPROMÍS). 
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1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta d e la sesión anterior, 
correspondiente a la realizada el día 2 de octubre de 2014. 
 
Antes de someter a su aprobación por los asistentes el acta de la sesión anterior, se da 
cuenta del correo electrónico de la Sra Pascual (CCOO) sobre su intervención al 
respecto del Plan Conjunto de Empleo, en el que se manifiesta que  lo que dijo y solicitó 
fue lo siguiente: “QUE SE INFORMARA AL COMITE DE EMPRESA D’JUNTAMENT DE 
QUE ANAVA A FER SE AQUEST PLA D’OCUPACIO I EN EL NUMERO DE 
PERSONES QUE OCUPARIA I ON”. Tras la rectificación, los asistentes aprueban por 
unanimidad el acta de la sesión celebrada el día 2 de octubre de 2014. 
 
 
Antes de entrar en los siguientes puntos del orden del día, por el Sr. Presidente se da 
cuenta del agradecimiento del Sr. Pérez Orts (ACECA) a todos los miembros del CES 
por haber apoyado su propuesta de financiar la creación de la pagina web tiendas “on 
line”, que ya es una realidad, y que ha sido todo un éxito. 
 
 
2.- Partida CES 2014. Información sobre resultados de la distribución acordada por 
el CES de su partida presupuestaria.  
 
Indica el Sr. Gomicia (PSOE), que las  iniciativas aportadas por ACECA y Federación de 
Comercio,  (página web tiendas “on line”,”Alcoi-T-mostra”  y un logo común del 
comercio), se han realizado. Asimismo, se están ejecutando las obras de adecuación del 
Polígono Industrial “Cotes Baixes”. Se refiere a la participación del Ayuntamiento  en la 
Aceleradora de Empresa del CEEI, que también ha sido posible. Por último, menciona la 
propuesta que en su día aportó la Cámara de Comercio, para la ejecución de una 
rotonda a la entrada norte de Alcoy, informando a los reunidos de las gestiones 
realizadas, así como a la propuesta de parking para camiones a espaldas de Eroski, 
pendientes ambas. 
 
 
Tras la intervención del Sr. Gomicia,  la Sra. García Garrigós (Federación Comercio) 
muestra el agradecimiento a los reunidos por el éxito rotundo que supuso la jornada de 
comercio “Alcoi-T-mostra”, en la que se consiguió la implicación de gran parte del 
comercio, y espera que la imagen dada no quede sólo en eso, sino que  sirva de acicate 
para la consecución de nuevas metas. 
 
 
3.- Información Proyecto Innpuls 2014.  
 
El Sr. Gomicia se refiere a la tendencia que ha supuesto el Proyecto Innpuls 2014 
respecto al del 2013, informando a los reunidos sobre el aumento producido en los 
programas @emprende y @micro, tanto en solicitudes presentadas como en ayudas 
concedidas. Respecto al programa @inici, que ha sustituido al programa @emprenduca, 
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al que el año anterior no se presentó propuesta alguna, indica que se han presentado 
tres propuestas que han sido objeto de ayuda. @rrend’alcoi ha quedado en forma similar 
al año 2013 y @innova en términos parecidos al año 2013. 
 
Manifiesta que el tipo de empresas que se presenta a estos programas son 
mayoritariamente empresas de servicios y que el Proyecto Innpuls, por ahora, no 
consigue ser un instrumento  que fomente la creación empresas con marcado carácter 
industrial, por lo que cabría plantear dentro del Proyecto Innpuls una nueva línea que 
pueda ser atractiva para la creación de microempresas industriales u ocupación 
industrial.  
 
Se refiere a la entrega de los premios, en la que se pudo ver que los participantes son 
gente con gran ilusión y ganas de hacer cosas. Que en la actualidad hay un número 
interesante de usuarios del Àgora Emprenedors, casi todos ellos con cualificación 
técnica. 
 
El Sr. Presidente se refiere a la posibilidad de mejora de los programas mediante la 
aportación de nuevas ideas, no obstante es realista sobre las limitaciones económicas 
de los programas, ya que se trata de una realidad insoslayable en estos momentos,  
 
 
4.-  Propuestas de mejora al Proyecto Innpuls 2015.  
 
Sr. Gomicia (PSOE). Considera que el CES se debe plantear la necesidad de que exista 
iniciativa industrial más que empresa industrial, a través del Proyecto Inmpuls, 
fomentando la ocupación industrial, porque fomentar la creación de empresas desde el 
Ayuntamiento es algo que no es posible por las limitaciones económicas.   
 
Sr. de Gracia (FEDAC). En su opinión, se debería contar con un instrumento que ayude  
a la creación de un ambiente propicio a la creación de empleo industrial, junto con el 
apoyo de empresas industriales consolidadas, que apoyaran el Proyecto Inmpuls 2015 
con algún tipo de ayuda  “innova industrial”. Dice que, posiblemente, la creación de 
empleo industrial debería de llegar a través de “business angels”. Dice que la actividad 
industrial requiere de un capital, de unas instalaciones, de unos medios de producción y 
un mínimo de personal para poder iniciar y eso requiere un capital que no está al 
alcance de todos. Se refiere, también, a la posibilidad de la cooperación entre empresas 
y emprendedores respecto a instalaciones infrautilizadas. 
 
Sra. Valor (FEDAC). Dice que lo ve complicado por el tema de presupuesto, que es muy 
limitado. Piensa que sería más interesante centrarse en pequeños proyectos que, con el 
tiempo, pueden ofrecer buenos resultados   
 
Sr. Matarredona (UGT). Dice que  montar una miniempresa de carácter industrial es muy 
caro. Manifiesta que desde el Ayuntamiento poca ayuda económica se puede dar a un 
industrial.    
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Sr. Expósito (CÁMARA DE COMERCIO). Se refiere a la  posibilidad de que aquellas 
empresas que renuevan su maquinaria, por obsolescencia de las antiguas,  
establecieran contactos con emprendedores, para que esta maquinaria que ya no es lo 
suficientemente competitiva, pudiera  servir como  maquinaria de inicio o arranque a 
aquellos que inician la aventura empresarial.  
 
Sr. Matarredona (UGT). Dice que es complicado, que lo que se requiere es una creación 
de  cultura empresarial, que no hay posibilidades para que desde el Ayuntamiento se 
pueda ayudar a los emprendedores a montar su empresa, que ha de ser, como ha dicho 
el Sr. de Gracia, a través de “business angels” 
 
Sr. Expósito (C.C.). Dice que los “inversores angelicales” sólo ponen dinero donde hay 
una posibilidad de retorno, y en el tema industrial las posibilidades de retorno, debido a 
las amortizaciones, se suelen producir a medio y largo plazo. Insiste, en el tema 
industrial, la aportación debe ser más  en medios y en recursos que en capital. Se refiere 
a la línea @emprende, da la enhorabuena al Ayuntamiento, considera que al joven 
emprendedor que se le concede la ayuda le supone un espaldarazo, un momento de 
gloria y satisfacción por que ve que alguien le apoya. 
 
Sr. Gomicia (PSOE). Dice que muchos empresarios le han comentado que tienen ideas 
que se encuentran paralizadas. Se debería reflotar esas ideas y que emprendedores, 
juntamente con empresarios y el Ayuntamiento, iniciar esa nueva línea empresarial. 
 
Sr. Presidente. Se refiere a la posibilidad de aplicar un sistema similar al de la Red 
Innpulso, de retos tecnológicos. Se lanza la necesidad  y se pide una solución 
tecnológica para el problema que se tiene como ciudad y ver quien es capaz de ofrecer 
la solución. Si las empresas fueran capaces  de entrar en esa dinámica, supondría una 
iniciativa que podría servir a los intereses que se plantean, aunque se requiere un 
cambio en las propias empresas en cuanto a las formas de trabajo.   
 
Sr. García (U.P.V. CAMPUS D’ALCOI). Dice que ahora están colaborando con la 
empresa MANGO, dentro de la cátedra de Responsabilidad Social que tienen con la 
Universidad de Barcelona han propuesto un reto para que los alumnos desarrollen 
nuevas ideas de negocio, relacionadas  o no con la actividad de MANGO  
 
Sr. Presidente. Dice que sería interesante que a través de la Cámara y FEDAC sondear 
si algún empresario estaría dispuesto a participar en alguna  iniciativa del tipo que se 
comenta sobre lanzamiento de retos. 
 
Sr. Matarredona. Incide en que se debería de crear una especie de cultura entre los 
jóvenes que salen preparados de la universidad con buenas ideas, y ver de qué modo se 
encauzan esas ideas, de qué forma  se planifican, y se implican estos jóvenes. 
 
Sra. Valor. Dice que todo eso está muy bien, pero que hay que contar con las empresas 
que ya existen y a las que hay que cuidar también. 
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Sra. Pascual (CCOO). Dice que todas estas ideas son magníficas, pero si el sector 
empresarial no tiene claro el concepto, y considera que un porcentaje elevado del sector 
económico industrial, que dice que tenemos deficiencias de formación,  de que no existe 
gente cualificada, y, sin embargo, luego, estas ideas se han de desarrollar en otros 
países, por falta de implicación empresarial.  Considera que al Proyecto Inmpuls hay que 
darle otro enfoque. Dice que se requiere un cambio cultural importante del sector 
económico industrial. Que el Ayuntamiento no podrá financiar un proyecto porque los 
recursos son limitados, por lo que es necesario la implicación del sector económico. 
 
Sr. Expósito (CC). Piensa en la posibilidad de un encuentro abierto entre empresarios y 
gente emprendedora, innovadora, con respeto a la propiedad intelectual, con la 
colaboración del Ayuntamiento, empresarios, Cámara y la implicación de la Universidad, 
que es quien tiene el “know-how”, puede que sea una fórmula de poner en contacto a 
esos innovadores  que tienen una idea, que puede ser buena para un colectivo 
determinado,  ponerlo encima de la mesa y que  “alguien se lo compre”. Se refiere, 
también, al carácter inmovilista de algunos empresarios y al problema del relevo 
generacional, pero que si al empresario se le ofrece una idea que le va a reportar 
resultados positivos, es muy probable que invierta en ella. 
 
Sr. Matarredona (UGT). Insiste que de lo que se trata es de cambiar la cultura, de 
manera que haya gente que puede ser empresario. Dice que las ideas que se están 
aportando son todas buenas, pero se está teorizando y que es necesario concretar. 
 
Sr. Presidente. Dice que hay tiempo para ir concretando y buscar  fórmulas para 
reconducir y mejorar. Piensa que tampoco hay que dejar de hacer lo que se viene 
haciendo y complementarlo y abrir otras líneas de trabajo. Lo que se ha hecho hasta 
este momento ha sido útil y está dando resultados. 
 
Sr. González (ENTIDADES EDUCATIVAS). Propone la posibilidad de crear una línea en 
el Proyecto Inmpuls con una subvención de 5.000,00 euros, que resultase atractiva a 
cualquier empresa con un proyecto innovador y que implicase la contratación mínima de 
una persona. 
 
 
5.- Propuestas al Presupuesto del CES 2015  
 
Sr. Presidente. Manifiesta que en los presupuestos prorrogados la partida del CES 
cuenta con el importe de 100.000 euros, por lo que se pueden presentar propuestas o 
iniciativas, e indica que se convocarán las comisiones de trabajo. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Sra. García (FEDERACIÓN COMERCIO). Se refiere a las propuestas de la Federación 
de Comercio y de la Asociación de Comercio de Santa Rosa, que se remitieron a los 
componentes del CES. 
Respecto de la propuesta de la Federación se refiere a la marca COMERÇ D’ALCOI  y 
la necesidad de continuar trabajando con ella y explotándola. En cuanto al escrito de la 
Asociación de Comercio de Santa Rosa, se plantea la problemática existente en la 
barriada por la falta de aparcamiento.  
Agradece, en nombre de los comerciantes del Ensanche, el próximo inicio de las obras 
de urbanización de la calle Entenza. 
 
Sr. Presidente. Informa  que, en relación con este proyecto de urbanización,  el próximo 
miércoles se celebrará una reunión en el Ayuntamiento, con comerciantes y vecinos, 
para dar a conocer la situación a día de hoy,  consensuar y concretar el proyecto, y 
proceder a su encargo, indicando que este año puede ser una realidad. 
 
Antes de finalizar la sesión invita a los asistentes a las jornadas que han organizado el 
Ayuntamiento, el “Instituto Ignasi Villalonga” y FEDAC, para los días 12 y 13 de febrero, 
cuyo contenido son  “ejes industriales” y “arco mediterráneo”. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las veinte horas 
y treinta 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 
 
 
 


