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ACTA Nº  6

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL
CONSEJO  ECONÓMICO  Y  SOCIAL  DE  LA  CIUDAD  DE  ALCOY  EL  DÍA  23  DE
NOVIEMBRE DE 2016.

ASISTENTES:

Presidente
      -     Antonio Francés Pérez

Grupo representación sindical
      -    José Luis Matarredona Llorens (U.G.T.)

- Manuela Pascual Ruiz (CC.OO)
- Benjamín Bordera Belda (CC.OO)

Grupo representación empresarial
     -     Pablo de Gracia Pérez (FEDAC)

- Lydia Tortosa Bernabeu (FEDERACIÓN COMERCIO)

Grupo otras entidades
     -    Francisco Javier Expósito Yepes (CÁMARA DE COMERCIO)
     -    Juan José Rico Esteve (U.P.V. Campus de Alcoy) 
     -    Antonio Gonzáez Picornell (ENTIDADES EDUCATIVAS)

Grupo representación Corporación Municipal
- Manuel Gomicia Giménez (PSOE)
- Aleixandre Sanfrancisco Giménez  (GUANYAR ALCOI)
- Rafael Jorge Miró Pascual (PP) 
- Mario Ivorra Torregrosa (G.M. COMPROMÍS)
- Jorge Sedano Delgado (G.M. CIUDADANOS)

Secretario CES
- Donato Garrigós Moreno

En la ciudad de Alcoy,  siendo las diecinueve horas y diez  minutos  del día 23  de
noviembre 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:  María José Valor  Campayo  (FEDAC),  Rafael  Pérez Orts  (FEDAC),  Álex
Cerradelo García (FEDERACIÓN COMERCIO),   Vicente Blanes Juliá (AITEX); Pablo
Díaz García (U.P.V. Campus de Alcoy),  ni el representante de la Mancomunitat Alcoià-
Comtat. 
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ÚNICO

Proyectos del Plan de Acción del Consejo Económico y Social. Año 2016

Tras  unas  breve  introducción  del  Sr.  Presidente  sobre  la  partida  presupuestaria   a
ejecutar por el CES, toma la palabra el Sr. Gomicia.

Sr.  Gomicia  Giménez  (PSOE).  Comenta  que  hay  una  propuesta  de  la  Cámara  de
Comercio para la realización de un evento para las mujeres emprendedoras el 15 de
diciembre. 

Sr. Expósito Yepes (CÁMARA DE COMERCIO). Indica que necesitarían  algo de ayuda
para dotar  al evento de un nivel adecuado, que concreta en la cantidad de 3.000,00 €.

Sr.  Gomicia  Giménez  (PSOE).  Se  refiere  a  las  propuestas  del  CEEI,  que  quedan
paralizadas, debido a los  acontecimientos acaecidos, de los que informa a los reunidos.
A  continuación   comenta  las  distintas   propuestas  que  se  presentaron  por  los
componentes  del  CES  en  sesiones  anteriores  y  que  quedaron  en  suspenso  hasta
conocer el importe del contrato para la adjudicación  del Plan Estratégico, informando
que  algunas de ellas se han realizado por otras vías.

Sr. Miró Pascual (PP). Dice que las propuestas a ejecutar deberán de ser en un plazo
perentorio debido a las fechas en que nos encontramos.

Sr. Sanfrancisco Giménez (GUANYAR). Se refiere a la posibilidad de dotar a los puntos
de recarga para coches eléctricos existentes en la ciudad  con el sistema de recarga
rápida.  Contesta  el  Sr.  Gomicia  manifestando  que  el  problema  es  la  necesidad  de
proyecto   eléctrico que ha de redactar un técnico, debido a que la carga rápida del
vehículo funciona a 400 V.

Sr. González Picornell (ENTIDADES EDUCATIVAS). Comenta la necesidad de que las
PYMES (microempresas y  pequeñas empresas), creen su propia web,  entren en el
mundo digital mediante algún tipo de formación porque, de otro modo, supondrá, con el
tiempo, la muerte de las mismas.
  
Sra.  Tortosa Bernabeu  (FEDERACIÓN DE COMERCIO).   Propone la  posibilidad de
comprar desfibriladores y colocarlos en determinados lugares  de la ciudad. Dice que es
necesario pensar  en las personas,  en los mayores,  en los comercios,  no sólo en la
innovación.

Sr. Sanfrancisco Giménez (GUANYAR). Propone  dotar a la universidad y escuelas de
formación profesional  de  medios  para  laboratorio.  Contesta  el  Sr.  Presidente  que el
importe de la partida  no se puede utilizar en inversiones. Se refiere a la posibilidad de

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org



Ajuntament d’Alcoi
Innovació i Noves Tecnologies

establecer becas o premios en los institutos, F.P.,  universidad. Interviene el  Sr.  Miró
Pascual, indicando que no hay tiempo para tramitar el expediente necesario para ello.

Sr. Sedano Delgado (CIUDADANOS). Manifiesta que no le preocupa  que este año no
se pueda ejecutar el presupuesto que queda en la partida. Dice que lo necesario es que
el próximo año tengamos un buen presupuesto, bien dotado, y destinarlo a aquello que
entendamos que es necesario.

Sr. Matarredona Llorens (UGT). Se pronuncia en el mismo sentido que el Sr. Sedano.

Sr. Expósito Yepes (CÁMARA DE COMERCIO). Incide en la necesidad de destinar el
presupuesto a la formación para mayores de 45 años, al pacto por el empleo,  a darle
fuerza  y más capacidad operativa al CES.

Sra. Pascual Ruiz (CCOO). Dice que hay un determinado número de proyectos que,
bien  por  una  vía  u  otra,  a  través  del  CES,  del  presupuesto  municipal,  se  están
ejecutando. Manifiesta que en el día de ayer se firmó el pacto por el empleo entre las
ciudades de Ibi, Ontinyent y Alcoy, y que lo trae a colación porque de dicho pacto se
derivarán  acciones  (empleo,  inversiones,  emprendedurismo),  que  pueden  ser
financiadas con los presupuestos de los consejos económicos y sociales, por lo que en
el presupuesto del CES del próximo año se debería tener en cuenta esta cuestión. Se
pronuncia en términos similares a los Sres. Sedano y Matarredona, indicando que en las
fechas en que nos encontramos,  y sin una iniciativa clara,  será gastar por gastar el
presupuesto,  y  piensa  que  no  es  conveniente.  Dice  que  estas  disfunciones  en  la
ejecución del presupuesto del CES son bastante lógicas, habida cuenta que se trata de
un  órgano  que  todavía  tiene  poco  recorrido.  Apunta  la  posibilidad  de  fomentar  la
formación para la venta  “on line” del  comercio local.  Sobre este apunte se aportan
distintas posturas al respecto.

Sr.  Ivorra Torregrosa (COMPROMÍS).  Dice que es una buena idea,  pero que con la
Navidad a la vuelta de la esquina, poco tiempo podrán dedicar los comerciantes a esta
formación.  Afirma  que  hacer  plataformas  de  ventas  no  funciona.  Lo  que  hay  que
potenciar es que cada comerciante tenga su propia plataforma de ventas. Plataformas
de venta on line  hay miles. No se trata de crear plataformas sino  de implementarlas en
las páginas web de cada comerciante, y eso es lo que requiere un tiempo de formación. 

Sra. Tortosa Bernabeu (FEDERACIÓN COMERCIO). Dice que no hay que ayudar solo a
emprendedores,  sino  a  todo  el  comercio,  que  son,  en  definitiva,  quienes  vienen
realizando  un  esfuerzo  continuo.  Contesta  el  Sr.  Gomicia  indicando  que  todos  los
comerciantes son emprendedores.

Sr. de Gracia Pérez (FEDAC). Dice que no hay tiempo material para la ejecución de
ninguno de los proyectos que en su día se presentaron y valoraron. Respecto a la venta
“on line”, dice que  es cierto que el futuro es la venta por internet, pero advierte que el
tema de los horarios comerciales tiene muchísima relación con  los bares, restaurantes,
turismo de una ciudad, etc,  que necesitan del comercio, indicando a la Sra. Pascual que
deben actuar con el debido cuidado en sus reuniones en Valencia para evitar un daño a
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otros  sectores  comerciales.  Contesta  la  Sra.  Pascual  que  el  tema  de  los  horarios
comerciales es algo que dice el  sector, no los sindicatos, y que sabemos que quien
controla el sector es el comercio  minoritario.

Sr.  Ivorra  Torregrosa  (COMPROMÍS).  Se  refiere  a  las  picoturbinas,  pregunta  si  es
posible utilizar el dinero que queda en el CES para poner en marcha alguna picoturbina.

Sr. Presidente.- Contesta que el estudio  manifestaba que no era viable, además de
tratarse de inversión. Continua diciendo que tanto desde el plan estratégico como del
pacto por el empleo irán surgiendo  propuestas e iniciativas que se podrán impulsar
desde el CES.

Sr. Sanfrancisco Giménez (GUANYAR). Apunta la posibilidad de invitar a algún experto
que haya puesto en marcha un plan estratégico con éxito y hacer una jornada sobre
cómo se implamenta, qué pasos se han dado, qué dificultades se pueden presentar, etc.

Sr.  Bordera  Belda  (CCOO).  Se  refiere  a  la  navidad  alcoyana,  y  propone  realizar
publicidad, promover  la fiesta de nuestra navidad.

Sr.  Presidente.   Propone  tomar  en  consideración  la  propuesta  de  la  Cámara  de
Comercio para la realización de un evento para las mujeres emprendedoras el 15 de
diciembre,  y  potenciar  la  navidad  alcoyana,  por  ser  acciones  que  tienen  cabida  su
ejecución en el presente año, que son aceptadas por los reunidos.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Sr. Gomicia Giménez (PSOE). Se refiere al  segundo proyecto DUSI. Dice que en el
momento que se tenga un borrador del mismo se pasará a los miembros del CES. Indica
que la estrategia es la misma pero que se ha potenciado la explicación del contenido
desde la óptica de lo que requiere el Ministerio. 

Sr.  González  Picornell  (ENTIDADES EDUCATIVAS).  Dice  que en el  Instituto  “Padre
Eduardo Vitoria”, se ha abierto un nuevo ciclo formativo de grado superior, de seguridad
y medio ambiente, el título que obtiene el alumnado es “Educación y Control Ambiental”,
que lleva asociado un título de grado medio “Técnico de Emergencias y Protección Civil”
que, básicamente, ofrece a quien obtenga este título la posibilidad  de ser bombero.
Continua  diciendo  que   para  solicitarlo  y  poder  ofertar  este  título  el  próximo  curso,
precisa de informes favorables de los sectores sindical y empresarial, Ayuntamiento, y
también del CES.

Sr. de Gracia Pérez (FEDAC). Dice que le parece fantástica la iniciativa y que tiene el
apoyo empresarial..Continua diciendo que el parque de bomberos se encuentra en una
situación precaria, que sería necesario que se conociese su situación y propone que en
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el próximo CES se pudiese conocer el informe que plasma la situación real por la que
atraviesa el parque.

Sr.  Presidente.  Dice  que  en  la  Diputación  Provincial  presentó  una  propuesta  para
reforzar la plantilla, que la edad media es de 50 años, que el 40 % del personal está
acogido  a  segunda  actividad,  que  hay  un  problema  grave,  en  mayor  medida  que
cualquier otro parque del Consorcio, porque fue el primero que se constituyó. 

Sr.  Miró  Pascual  (PP).  Dice  que  el  parque  ha  realizado  una  buena  labor  de
comunicación  sobre  su situación  y  piensa que todos aquellos  que debían conocerla
están informados.

Sra.  Tortosa Bernabeu (FEDERACIÓN COMERCIO).  Pregunta sobre la situación del
centro de enfermos mentales del Barranquet.

Sr. Presidente. Contesta indicando que se encuentra en fase de exposición pública la
propuesta de cesión a la Generalitat y la idea es que en el pleno de diciembre cederlo a
la Consellería y esperar a que la Generalitat licite la gestión del servicio, que podría ser
en el primer semestre de 2017. 

Sr.  Sanfrancisco  Giménez  (GUANYAR).  Recuerda  que  en  el  último  CES  propuso
redactar un escrito solicitando al Ministerio de Fomento una mayor información sobre la
situación del puente Fernando Reig. A continuación reparte entre los reunidos un escrito
relativo a este asunto para, si están de acuerdo con el contenido, proceder a la firma.

Sr.  Presidente.  Contesta  indicando  que  habló  hace  dos  semanas  con  el  Jefe  de
Demarcación de Carreteras y que le comentó que la empresa que está realizando el
estudio  de los tirantes del puente en un mes tendría los resultados, indicándole, este
señor, que se reunirían y le trasladaría los resultados del estudio.  

Sr.  Sanfrancisco  Giménez  (GUANYAR).  Manifiesta  que  la  idea  del  escrito  es  hacer
patente la disconformidad de su Grupo con la información que se ha dado desde el
Ministerio,  pedir  que tengamos una información puntual,  que reduzcan al  máximo el
tiempo de reparación del puente, y que se abra una pasarela para los viandantes. 

Sr. Miró Pascual (PP). Dice que también se debe hacer algo similar con el centro de
enfermos mentales para que por la conselleria se informe acerca de cuándo se abrirá al
público.

Sr.  Presidente.  Dice  que  se  ha  firmado  el  pacto  por  el  empleo,  del  que  ya  se  ha
comentado en el  CES, y que mañana se presentará a los medios de comunicación.
Considera que se trata de un proyecto muy interesante y que supone la cooperación de
comarcas  ubicadas  en  distintas  provincias,  con  retos  y  proyectos   de  tres  zonas
industriales, con los que se podrá conocer las necesidades de formación y empleo, que
permitirán obtener soluciones conjuntas. Se han presentado dos proyectos: Diagnóstico
de las comarcas y el otro es un proyecto piloto dirigido a personas menores de 25 años y
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mayores  de  45  años  de  inserción  laboral.  La  solicitud  se  ha  presentado  por  el
Ayuntamiento de Alcoy y se aplicará a las tres comarcas.

Sr. Sanfrancisco Giménez (GUANYAR). Quiere hacer constar en acta su disgusto por
las enmiendas que se han presentado a los presupuestos de la Generalitat respecto de
las inversiones que estaban previstas  que viniesen a nuestros polígonos industriales.
Dice  que no lo  puede compartir,  porque no es aceptable que para  invertir  en  otras
ciudades sea a costa de los polígonos de Alcoy.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las veinte horas
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

 

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org


