
Ajuntament d’Alcoi
Innovació i Noves Tecnologies

ACTA Nº  4

ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO  DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALCOY EL DÍA 13 DE JULIO 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)
- Pablo de Gracia Pérez (FEDAC)
- Lydia Tortosa Bernabeu (FEDERACIÓN COMERCIO)

Grupo otras entidades
- Pablo Díaz García  (U.P.V. CAMPUS D'ALCOI)

Grupo representación Corporación Municipal
- Manuel Gomicia Giménez (PSOE)
- Aleixandre Sanfrancisco Giménez  (GUANYAR ALCOI)
- Ignacio Palmer González (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 diez  minutos  del día 13  de julio 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);  Álex  Cerradelo  García  (FEDERACIÓN  COMERCIO);  Francisco  Javier
Expósito Yepes (CÁMARA DE COMERCIO); Roberto Payá Doménech (CEEI); Vicente
Blanes Juliá (AITEX); Antonio González Picornell (ENTIDADES EDUCATIVAS); Rafael
Jorge  Miró  Pascual  (PP);  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 10 de mayo de 2016.

Los reunidos, por unanimidad,  aprueban el acta correspondiente a la sesión celebrada
el día 10 de mayo de 2016.

2.- Calendario Fiestas Locales 2017.

Sr. Presidente. Da cuenta del escrito de la Asociación de San Jorge que contiene las
fechas para celebrar las Fiestas de Moros y Cristianos, 22, 23 y 24 de abril (Entradas,
San Jorge y Truenos); así como la propuesta del concejal de Fiestas sobre los festivos
locales. La propuesta señala como festivos los días 22 y 24 de abril, sábado y lunes,
cumpliéndose así  con lo  comentado en distintas  ocasiones en el  CES,  que puedan
disfrutar de las fiestas el  mayor número posible de ciudadanos. Por otro lado, el  Sr.
Presidente indica que la reforma de los Estatutos de la Asociación deja más abierta la
modificación  de  las  fechas,  comentando  que  prevé  reunirse  con  la  Asociación  para
establecer un calendario más estable.

Los reunidos por unanimidad dictaminan favorablemente las fechas propuestas como
festivos locales: sábado, 22 de abril y lunes, 24 de abril, de 2017.

3.- Memoria Àgora correspondiente al 1º semestre 2016.

Sr. Gomicia (PSOE). Presenta la memoria del Àgora, correspondiente al primer semestre
de 2016. La memoria informa sobre los cuatro espacios que comprende Àgora: Àgora
Oberta, Àgora Lab, Àgora Emprenedors y Àgora Promociò.

Tras la exposición, se producen varias intervenciones:

-  Sr.  de  Gracia  (FEDAC).  Da la  enhorabuena por  el  trabajo  realizado y  comenta  la
posibilidad de  que para  potenciar el sector empresarial sería conveniente vincular a las
actividades que se desarrollan en Àgora a alguna empresa de éxito que pueda ofrecer
su punto de vista. Contesta el Sr. Gomicia indicando que su voluntad es que cualquier
iniciativa que provenga del sector empresarial lo sea a través de FEDAC.

- Sr. Perez (FEDERACIÓN DE COMERCIO). Dice que entiende que dentro del sector
empresarial está incluido el comercio.  Contesta el Sr. Gomicia que así es.
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- Sr. Bordera (CCOO). Dice que se ha realizado muchísima actividad pero que no acaba
de llegar a la gente la información para que toda esta actividad sea conocida por una
mayor número de ciudadanos.

- Sr. Gomicia (PSOE). Está de acuerdo con el Sr. Bordera y dice que el tema de la
comunicación no acaba de tener la solución que a él le gustaría. Asume esa parte de
necesidad  de  cambio  y  está  abierto  a  cualquier  idea  tradicional  o  innovadora  que
funcione.

- Sra. Pascual (CCOO). Dice que las organizaciones representadas en el CES podrían
hacer de altavoces entre sus componentes.

- Sr. Presidente.- En relación con lo dicho por la Sra. Pascual, apunta la idea de realizar
una publicación en formato mensual de todas las actividades.

- Sr. Abad (COMPROMÍS). Dice que la presentación de los datos no ayuda. No se debe
jugar con los asistentes para ser triunfalistas.

- Sr. Gomicia (PSOE). No se trata de ser triunfalistas. La memoria está con el detalle de
asistencias por el tipo de actividad.

- Sr. Presidente. Manifiesta que la idea de la memoria es que los componentes del CES
tengan toda la información sobre las actividades en Àgora.

- Sra. Tortosa (FEDERACIÓN DE COMERCIO). Está de acuerdo con lo manifestado por
la Sra. Pascual sobre que los componentes del CES actúen como portavoces de las
actividades de Àgora.

Sr. Palmer (PP). Considera que cuando te llega información de forma masiva lo que
haces es olvidarla, por lo que propone la posibilidad de, a través de un pequeño test,
conocer el perfil de la persona para saber qué temas pueden resultar de más interés
para la misma, lo que resultaría más eficiente que enviar información de forma masiva. 

4.- Plan Estratégico de la Ciudad

- Sr. Gomicia (PP). Dice que para la elaboración de las bases del Plan Estratégico de la
Ciudad,  se  ha visitado distintas  ciudades que  pertenecen  a  la  Red  Innpulso,  se  ha
consultado con algún miembro de este CES  y el resultado es esta propuesta.

-  Sra.  Pascual  (CCOO).  Manifiesta  que  como  bases  para  la  redacción  del  Plan
Estratégico están muy bien. Como proyecto de partida, seguimiento y evolución es un
buen documento y que se ha de comenzar así.
-  Sr.  Sanfrancisco  (GUANYAR).  Le  parece  un  buen  documento,  con  una  línea
argumental realista, pero quiere incidir en que es necesario que implique a la mayor
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parte de la ciudadanía, es necesario creerse que el resultado que va a salir es el mejor
para todos. Si sólo el CES es el único autor no vamos bien. Es necesario la moral y
entusiasmo de los ciudadanos.

- Sr. Pérez (FEDAC). Considera que la participación masiva retrasa los proyectos, que
no es importante la cantidad sino la calidad.

- Sr. Antolí (CIUDADANOS). Le parece que el plazo que prevé las bases (2016-2020) es
muy corto.  Piensa que  son  unas buenas bases.  Está  de  acuerdo  con los  procesos
participativos, pero con  plazos.

-  Sr.  Palmer  (PP).  Pregunta  si  el  Plan  Estratégico  podría  tener  un  período  de
participación pública.

-  Sr.  Presidente.  Contesta  que  sí,  a  través  de  grupos  de  interés.  No  con  procesos
asamblearios.  Cuando  ya  esté  la  base  del  plan  estratégico,  abrir  el  proceso  de
participación pública. 

-  Sra.  Pascual  (CCOO).  Entiende lo que plantea el  Sr.  Sanfrancisco.  Plantea que el
proceso de participación pública  se debe hacer en paralelo a la elaboración del Plan,
con la intervención de asociaciones vecinales, amas de casa, etc.

- Sra. Tortosa (FEDERACIÓN DE COMERCIO). Considera que es necesario un enfoque
que se centre en la 3ª edad.

- SR. Presidente. Manifiesta que algo bueno del Plan Estratégico es que ya se cuenta
con mucha información.

- Sr. Palmer. Da la enhorabuena por el planteamiento llevado a cabo en la elaboración
de estas bases de Plan Estratégico. Dice que cuando las bases hablan de seguimiento,
se podría preparar un cuadro de mando integral.

-  Sr.  Sanfrancisco  (GUANYAR).  Manifiesta  que  la  participación  no  ha  de  lastrar  el
procedimiento.

-  Sr.  Abad  (COMPROMÍS).  Dice  que  un  plan  estratégico  sin  participación  no  tiene
sentido. El tema asambleario en participación no le gusta, pero que hay que tener en
cuenta que no han de ser consultas únicamente a las juntas directivas de las distintas
asociaciones. Tenemos multitud de asociaciones en Alcoy, entidades juveniles, sociales,
deportivas, etc.

-  Sr.  Sanfrancisco  (GUANYAR).  Como  miembros  del  CES  y  de  partidos  políticos
tenemos que hacer de apóstoles, para que no se interprete como algo partidista, hay
que ir de la mano todos juntos.

-  Sr.  Gomicia  (PSOE).  Dice  que  esta  propuesta  no  sale  únicamente  del  equipo  de
gobierno, está compartida por todos.
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Tras las intervenciones el documento “Bases para la elaboración del Plan Estrattégico de
Alcoy”, es dictaminado favorablemente por los miembros presentes del CES.

RUEGOS Y PREGUNTAS

- Sr. de Gracia. Pregunta sobre la situación del CEEI.

- Sr. Presidente. Contesta que en la actualidad no hay personal en el CEEI, que según la
Directora del IVACE se prevé la fusión entre el CEEI de Alcoy y el de Valencia, formando
parte  el  Ayuntamiento  de  Alcoy  de  la  Comisión  Ejecutiva.  Dice  que  continuará  su
actividad, en principio, con una o dos personas.

-  Sra Pascual  (CCOO).  Dice que el  CEEI no es un ente privado,  hay una parte  de
recursos públicos. Dice que hay que formularse dos preguntas: ¿Las deudas de este
CEEI va a asumirlas Valencia? ¿Para qué se va a mantener el CEEI? ¿Simplemente
para decir que el CEEI no se cierra? Eso nos cuesta dinero a todos.

-  Sr.  Presidente.  Lo  importante  es  mantener  una  estructura  por  la  que  apuesta  la
Conselleria y llevar a cabo un replanteamiento de la gestión.

- Sr. de Gracia (FEDAC).- Pregunta si el CES debería replantearse la no asistencia a las
sesiones de alguna de las organizaciones en él representadas. Deberíamos replantear.

-  Sr.  Matarredona (UGT).-  Dice que los  Estatutos  del  CES contiene un artículo  que
recoge las causas de cese como miembro del CES.

- Sr. Presidente. Comenta que se ha enviado a los miembros del CES las bases de los
programas del Proyecto INMPULS 2016, que si tienen alguna propuesta al respecto la
remitan por correo electrónico.

-  Sr. Presidente. Da cuenta de la dimisión presentada por el Sr. Sanjuan (UGT) como
miembro del CES.

- Sr. Matarredona (UGT). Comenta que problemas de salud que afectan a familiares del
Sr. Sanjuan le impiden poder asistir a las reuniones del CES. Que UGT propondrá a otra
persona para cubrir esta baja en el CES.
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las veinte 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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