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ACTA Nº  3

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  PLENO DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALCOY EL DÍA 10 DE MAYO DE 2016.

ASISTENTES:

Presidente
      -     Antonio Francés Pérez

Grupo representación sindical
- José Luis Matarredona Lloréns (U.G.T.)
- Manuela Pascual Ruiz (CC.OO)
- Benjamín Bordera Belda (CC.OO)

Grupo representación empresarial
- Rafael Pérez Orts (FEDAC)
- Álex Cerradelo García (FEDERACIÓN COMERCIO)

Grupo otras entidades
-     Francisco Javier Expósito Yepes (CÁMARA DE COMERCIO)
- Pablo Díaz García  (U.P.V. CAMPUS D'ALCOI)
- Antonio González Picornell (ENTIDADES EDUCATIVAS)

Grupo representación Corporación Municipal
- Manuel Gomicia Giménez (PSOE)
- Aleixandre Sanfrancisco Giménez  (GUANYAR ALCOI)
- Rafael Jorge Miró Pascual (PP) 
- David Abad Ruiz (G.M. COMPROMÍS)
- José Miguel Antolí Valls (G.M. CIUDADANOS)

Secretario CES
- Donato Garrigós Moreno

En la ciudad de Alcoy, siendo las diecinueve horas y quince  minutos  del día 10  de
mayo de 2016, 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.

No  asisten:   José  Vicente  Sanjuán  Camps  (U.G.T.);  María  José  Valor  Campayo
(FEDAC); Pablo de Gracia Pérez (FEDAC); Roberto Payá Doménech (CEEI); Vicente
Blanes Juliá (AITEX);  Jorge Sedano Delgado (G.M. CIUDADANOS); ni el representante
de la Mancomunitat Alcoià-Comtat. 
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1.-  Aprobación,  si  procede,  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  anterior,
correspondiente a la celebrada el día 17 de marzo de 2016.

Los reunidos, por unanimidad,  aprueban el acta correspondiente a la sesión celebrada
el día 17 de marzo de 2016.

2.- Presentación Plan General.

- Sr. Presidente. Realiza una introducción  a los reunidos sobre  la propuesta del Plan
General elaborada por el equipo redactor a cuyo frente está el arquitecto Juan Ribes, y
que  se  pretende  someter  a  la  consideración  del  Ayuntamiento.  Se  refiere  al   Plan
General de la Ciudad vigente que es del año 1989, indicando que la propuesta actual no
parte de cero, sino de los trabajos que se han ido realizando desde el año 2000. El
modelo de ciudad que pretende el nuevo Plan es de una ciudad compacta, que apueste
por la consolidación de la ciudad y pivota sobre tres ejes,  ciudad integradora, sostenible
e inteligente, que marcan la estrategia del Plan General.

-  Juan  Ribes.  Presenta  al  equipo  redactor  de  la  propuesta  inicial  de  Plan  General,
compuesto  por:  Abogada,  Ingeniero  de  Caminos,  Arquitecto,  y  el  propio  Sr.  Ribes,
Arquitecto coordinador del equipo.

En primer lugar agradece la oportunidad de poder explicar los trabajos realizados, para,
a continuación,  indicar  que la  idea es que en el  proceso de exposición al  público y
consulta  de  la  revisión  del  Plan  General,  se  presente   un  video  realizado  por  una
empresa  alcoyana  y  posteriormente  toda  la  documentación  disponible  de  la  versión
preliminar del Plan General Estructurado que, seguidamente, procede a explicar  a los
miembros del CES y público asistente, a traves de un “powerpoint”.

Tras la explicación,  el público asistente pudo formular preguntas. Una de ellas se refería
a La Canal y la posibilidad de instalar industrias en esta zona. Contesta el Sr. Presidente
del CES, indicando que el tema de La Canal es  muy sensible, es evidente que hay
actividades que podrían ser compatibles, pero que políticamente el gobierno municipal
entiende que no es la mejor ubicación, no obstante la declaración de ATE, aprobada por
el Consell y en vigor, queda condicionada su aprobación, a que no se admitirán más
recalificaciones ni más actividades en toda la zona de La Canal.  La propia ATE, impide
que se puedan desarrollar más actividades en toda la zona de La Canal.  Por lo que si la
ATE de “La Española” llega a  ser definitiva, cierra la puerta a cualquier tipo de actuación
fuera de la misma. A pregunta del público sobre qué se entiende por la Canal, Interviene
el Sr. Arquitecto Municipal indicando que la ATE no delimita de manera específica el
ámbito sobre el que no se podrá actuar.

- Sr.  Antolí (G.M. CIUDADANOS). Pregunta sobre si la tramitación del Plan sigue el
procedimiento  que ahora se ha explicado.  Contesta  la  Abogada del  equipo redactor
manifestando  que  lo  que  ahora  debería  acordar  el  Pleno  del  Ayuntamiento  es  la
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exposición al público por un plazo de 45 días hábiles, para que pueda opinar y formular
alegaciones  cualquier persona, ciudadanos, grupos municipales, organismos, etc., pedir
informes  a  todas  las  Administraciones,  resolver  alegaciones  y  aprobar,  para,  a
continuación,  pedir al órgano ambiental la memoria ambiental, porque, dice, que todo es
urbanístico, pero queda supeditado a todo lo que decida el órgano ambiental.

3.- Presentación Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada.

Sr. Gomicia (PSOE). Dice que el DUSI, como excusa, es un proyecto presentado a un
programa europeo (FEDER), del que se está a la espera de recibir contestación, pero
que, como resultado final, se quiere que sea la estrategia de Ciudad, la estrategia de
futuro.  Dice  que  se  ha  trabajado  sobre  tres  conceptos  básicos:  Ciudad  sostenible,
inteligente e integradora. Se pretende que en cualquier  proyecto de la ciudad, estén
integrados estos conceptos.  Continua diciendo que, en relación con la estrategia  de
ciudad, hay mucho trabajo realizado aunque disgregado, por lo que la nueva forma de
pensar es que toda la información se integre en un modelo estratégico, para que resulte
coherente y unido.

Para poder contar con una estrategia de ciudad, lo primero que se hizo fue detectar
hacia dónde podría dirigirse esa estrategia, detectando los problemas o retos que tenía
la  ciudad,  aflorando  cuatro  retos:  entorno  urbano  y  centro  histórico,  inexistencia  de
integración de ríos y barrancos, falta de integración de gente joven y personas mayores,
estado  del  comercio  y  situación  general  del  ocio.  Sobre  estos  retos,  una  empresa
contratada  busco  líneas  de  trabajo  para  la  ciudad,  objetivos  temáticos  y  objetivos
específicos. Con el  trabajo realizado se vieron como temas realmente importantes para
la ciudad: el empleo, la degradación urbana, la accesibilidad, la movilidad y el transporte,
la equidad social y la participación. Detectados estos problemas había que decidir si se
actuaba en toda la ciudad o en parte de ella que actuase como motor del resto de la
población. Se pensó que el DUSI abarcase toda la ciudad, pero con unas determinadas
áreas de oportunidad, focalizándose tres puntos que representaban la estrategia DUSI:
RODES, CERES y AL-AZRAQ. 

Con la estrategia DUSI se pensó que la ciudad podría mejorar en aspectos de empleo,
medioambientales, de rehabilitación, potenciando los nodos de innovación, formación y
los ejes que comunicaban esos nodos, es decir, la idea básica era actuar  en CERES,
AL-AZRAQ y RODES y las líneas de comunicación (Entenza, río y actuación en el centro
de la Ciudad), de este modo argumentábamos una estrategia, dinamizábamos espacios
degradados interconectándolos  con  la  estrategia  de  ciudad  integradora,  sostenible  e
inteligente,  creando  polos  importantes  en  una  nueva  estrategia  y  una  nueva
comunicación.
Se refiere al río como gran olvidado de la ciudad y se quiere que éste sea el eje central
de este triángulo.
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Manifiesta  que  sobre  lo  explicado  se  ha  montado  toda  la  estrategia  DUSI,  que,
asimismo, se quiere que sea la estrategia de ciudad, siempre actuando desde los tres
conceptos fundamentales anteriormente mencionados: ciudad inteligente, sostenible e
integradora.

Dentro de cada uno de los tres nodos se actuará desde una estrategia de ciudad de
forma concreta. Toda la estrategia DUSI tendría una parte inteligente, trabajando con
una plataforma informática “smart city”,  en la mejora de la administración electrónica, y
en  la  mejora  de  herramientas  TIC  facilitadas  a  los  ciudadanos.  Respecto  al  Alcoy
sostenible se plantean cuatro acciones: rehabilitación energética de los tres barrios que
se  encuentran  dentro  del  triángulo,  rehabilitación  de  infraestructuras  de  servicios,  la
generación  de  espacios  de  conectividad,  la  regeneración  urbana.  En  Alcoy  ciudad
integradora se propone la rehabilitación de espacios industriales, convirtiendo parte del
patrimonio industrial en vivienda social y reconvirtiendo otra parte para nueva industria,
específicamente nuevas tecnologías.

Sr.  Presidente.  Dice  que  lo  importante  del  programa  a  que  se  ha  presentado  la
estrategia DUSI, que tiene un presupuesto de 20 millones de euros, es que de venir
aprobado el 50% iría a cargo de fondos FEDER, con un plazo de ejecución de seis años.
Dice que este mes de mayo se resolverá y sabremos si contaremos con ese dinero.
Pero lo importante es que tanto recibamos la ayuda europea como no,  la estrategia
DUSI se realizará.

Tras la exposición la Sra. Pascual (CCOO) manifiesta que toda la estrategia DUSI tiene
un  claro  matiz  urbanístico,  pero  echa  de  menos  que  no  se  haya  aprovechado  la
estrategia  para  abordar  el  principal  problema que  tiene  la  ciudad  que  es  el  de  las
personas y el empleo. Responde el Sr. Presidente que todo lo contrario. Dice que es un
proyecto urbanístico, de promoción económica, que jugamos con las normas de Europa,
que   financian  proyectos   de  inversión  y  de  transformación.  En  este  proyecto  está
Entenza, que es urbanístico, pero también es un proyecto de revitalización comercial de
toda la zona y, por consiguiente, de creación de empleo. En el proyecto está la actuación
sobre Rodes, en el que se pretende recuperar una zona industrial muy degradada, pero
con vocación de que se convierta  en un espacio  de empresas de base tecnológica,
parque científico dentro del casco urbano de la ciudad. Está el proyecto de CERES, en
el que se trata de recuperar una espacio degradado y vincularlo con el Campus de Alcoy
y de todas las empresas que puedan salir de la Universidad. Son proyectos que son de
recuperación de zonas degradas, pero con vocación clara de impulso económico de la
ciudad. Contesta la Sra. Pascual diciendo que no es que esté en desacuerdo con la
estrategia, pero que para ella la estrategia debería abordar de forma clara la apuesta por
las  personas  y  el  fomento  del  empleo.  Interviene  el  Sr.  Gomicia,  indicando  que  se
pueden dar incentivos a los empresarios, pero que el paso previo,  es  que haya un
espacio de alta calidad para que se ubiquen empresas de base tecnológica.

Sr.  Perez (FEDAC).  Dice que al  casco antiguo le hace falta que se intervenga para
posibilitar  su  dinamización.  Manifiesta  que  la  calle  San  Francisco  contaba  no  hace
mucho con alrededor de cincuenta comercios y que en la actualidad hay  seis, lo que
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ofrece una imagen patética cuando se camina por esta calle. Se debe tener en cuenta
que es el corazón de la ciudad que es lo que pasean los turistas que vienen a Alcoy, lo
cual les produce un efecto negativo. Continua diciendo que se habrá pensado en darle
una cierta  importancia  a  toda esta  zona.  Plantea la  posibilidad de crear  un nido  de
comercio. Contesta el Sr. Presidente que se está hablando con los comerciantes y que
se  están  buscando  formulas  para  crear  un  proyecto  singular  en  la  zona  de  Sant
Francesc que fuera vivero de comercio. 

RUEGOS Y PREGUNTAS

Sr.  Matarredona  (UGT).  Expone  que  cuando  comenzaron  las  reuniones  del  CES
propuso que las reuniones se realizaran en miércoles, aceptándolo el CES. Dice que, no
obstante, las reuniones han venido celebrándose en martes, y que el Secretario del CES
tiene  varios  escritos  suyos  en  los  que  protestaba  reiteradamente  la  realización  en
martes.  Los  reunidos  manifiestan  que  las  sesiones  ordinarias  se  convoquen  en
miércoles, como está acordado en una de las primera sesiones que realizó el CES.

Sr. Matarredona (U.G.T.). Dice que lo que va a exponer no es materia a tratar en el CES,
pero que como no tiene otro foro, y cuenta con la presencia del Sr. Alcalde y Tte. De
Alcalde. Presenta una queja formal de la U.G.T. por el tratamiento discriminatorio que se
dio  al  Secretario  General  Comarcal  el  día  de  la  Entrada  aquí  en  el  Ayuntamiento.
Contesta el Sr. Presidente indicando confirmaron la asistencia muchos invitados, por lo
que dio  un problema de espacio en la  tribuna y  hubo que limitar  el  acceso con un
determinado con un criterio que podría ser más o menos acertado.  El  Secretario de
U.G.T. estaba invitado a la tribuna pero asistió con tres invitados más, por lo que se le
dijo que él tenía sitio en la tribuna pero que espacio para cinco era imposible, ofreciendo
a los acompañantes la posibilidad  de que accediera al  balcón del  salón de plenos,
negándose el Secretario, si no iban todos sus acompañantes a la tribuna.

Sr. Sanfrancisco (G.M. GUANYAR ALCOI). Recuerda que en el CES anterior  sugirió
que para impulsar el Plan Estratégico sería importante que se destinará a un funcionario
a jornada completa o parcial. Contesta el Sr. Presidente que no es posible.

Sr. Gomicia (PSOE).  Dice que como se quedó en que se verían otros modelos de plan
estratégico, ha contactado con la empresa que ha elaborado el DUSI y ha recibido un
borrador de la estructura que podría tener un plan estratégico para una ciudad de las
características de Alcoy. Dice que tendrán una reunión mañana y que podrán concretar
algo  más.  Espera  que  en  un  mes  pueda  contar   con  el  documento  base  de  plan
estratégico.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las veinte horas
y cincuenta 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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