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ACTA Nº  5 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALCOY EL DÍA 1 DE JULIO 
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 

- Roberto Payá Doménech (CEEI) 
- 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) 
- Francesc Xavier Blay Meseguer (COMPROMÍS) 

 
Secretario CES 

- Donato Garrigós Moreno 
 

 
En la ciudad de Alcoy, siendo las diecinueve  horas y cinco minutos  del día 1 de julio de 
2014, 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 Luis Matarredona Llorens (U.G.T.),  Jorge Vaquer Calatayud 
de CÁMARA DE COMERCIO,  Fernando Pastor Llorens (P.P.). No asisten Rafael Pérez 
Orts (FEDAC), Vicente Blanes Juliá de AITEX. 
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Por mí, el Secretario del CES, se indica a los reunidos que el Sr. Matarredona (UGT) ha 
remitido un correo electrónico en el que manifiesta la imposibilidad de su asistencia 
debido a que su agenda para hoy martes contiene distintos compromisos anteriores, y 
que no entiende como habiendo previsto el CES que sus reuniones se celebrarían en 
miércoles, se siguen convocando los martes. El Sr. Presidente dice que lo tiene en 
cuenta para próximas sesiones. 
 
Seguidamente se pasa a conocer los   asuntos que contiene el orden del día de la 
convocatoria. 
 
 
1.- Aprobación, si procede, de los borradores de ac tas de sesiones anteriores, 
correspondientes a las realizadas los días 20 de ma yo de 2014 y 10 de junio de 
2014. 
 
Ambas actas son aprobadas por unanimidad de los señores reunidos. 
 
 
2.- Calendario Fiestas de San Jorge 2015.  
 
Sr. Presidente. Manifiesta que las fechas tradicionales de las Fiestas de San Jorge para 
el año 2015) caen en martes, miércoles y jueves (22, 23 y 24 de abril), lo que supone 
tres días festivos, cuando fiestas locales hay sólo dos. Que se quiere presentar en este 
mes de julio al Pleno la propuesta de las fiestas locales,  y que antes de presentar la 
propuesta, se quiere conocer el parecer de los miembros del CES para actuar con más 
criterio. Que entiende que el tema del calendario de las fiestas locales compete a toda la 
ciudadanía, que se trata de una cuestión controvertida, que se planteó la posibilidad de 
celebrar un referéndum al respecto para que se pronunciara el pueblo de Alcoy, que no 
prosperó. Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento  realizar la propuesta.  Señala 
que se ha invitado al Concejal de Fiestas, en su papel de interlocutor del Ayuntamiento 
con la Asociación de San Jorge, como organizadora de las Fiestas Patronales, para que 
pueda conocer el parecer del CES. 
 
Sr. Martínez (concejal de Fiestas),  dice que en la asamblea de la Asociación de San 
Jorge, celebrada en mayo, conforme a los estatutos, se solicitó que las fiestas fuesen 
22, 23 y 24 de abril, propuesta que se trasladará al Ayuntamiento. Manifiesta que se 
quiere que las fechas queden establecidas antes de vacaciones porque con ello se 
facilita a las personas vinculadas al mundo de la fiesta el trabajo, contrataciones, etc. 
Indica que por el Gobierno municipal se trasladará al Pleno una propuesta que podrá ser 
la que se apruebe, o bien la que salga tras su debate y votación. 
 
Sr. Blay (COMPROMÍS). Pregunta si el Gobierno municipal ya tiene una propuesta al 
respecto de las fechas señaladas por la Asociación. 
 
Sr. Presidente. Dice que el Gobierno no se ha posicionado sobre la propuesta de la 
Asociación, pero que en distintas ocasiones ha manifestado que tiene  una preferencia 
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en que las fiestas patronales sean en fin de semana, porque entienden que es mejor 
para el funcionamiento de la fiesta y de la ciudad. 
 
Sr. de Gracia Pérez (FEDAC). Dice que la postura de la Federación es que las fiestas se 
celebren en fin de semana y propone elaborar un calendario perpetuo para que se 
celebren siempre en fin de semana. 
 
Sr. Payá Doménech (CEEI). Dice que el sentir mayoritario en el CEEI es que se celebren 
en fin de semana. 
 
Sr. Díaz García (U.P.V). Piensa que para decidir se precisan de unos criterios de 
análisis, por lo que, desde la Universidad, se abstienen, porque consideran que es un 
tema o idea políticos. 
 
Sra. Pascual Ruiz (CC.OO). Piensa que previamente al pronunciamiento del CES el 
Gobierno municipal debería haber hecho una propuesta al Consejo,  y sobre ella opinar. 
 
Sr. Díaz García (U.P.V.). Dice que el CES está para adoptar determinaciones en base a 
criterios económicos y sociales que hay que valorar y no que prevalezcan ideas 
políticas, Dice que para adoptar decisiones, éstas  tienen que estar avaladas por datos y 
cifras  que permitan adoptarlas. 
 
Sr. Payá Doménech (CEEI). Dice que el Consell no tiene que decidir, porque entonces 
no sería un consejo sino un órgano de gobierno. Piensa que no se trata de una decisión 
política, aunque si afecta a la convivencia de los ciudadanos y en ese sentido amplio se 
podría considerar una decisión política. Piensa que no es necesario llevar a cabo ningún 
estudio, porque ya hace tiempo que distintos sectores se han manifestado, y que cuando 
la fiesta cae totalmente entre semana y obliga a cerrar a las empresas cinco días de la 
semana, hay una afectación económica. Piensa que no es necesario manifestarse con 
una votación de los miembros del CES, ya que de la exposición que se hace, el 
Ayuntamiento  se lleva las impresiones de los distintos sectores representados, para 
poder plantear y decidir. 
 
Sr. Presidente. Dice que, como aclaración a lo que ha dicho la Sra. Pascual Ruiz 
(CCOO), el hecho de no plantear una propuesta concreta, cerrada, por el Gobierno 
municipal al CES, sino ver en principio cuál es el sentir de este Consell, es porque no 
quería que se hiciera la interpretación de que se utiliza el CES como una excusa, al traer 
una propuesta cerrada y el CES ha dado su conformidad. Para huir de esa 
interpretación, ha preferido el planteamiento contrario. Dice que desde el Gobierno se ha 
manifestado en distintas ocasiones que se prefiere el fin de semana. Considera que no 
es una cuestión política, 
 
Sr. de Gracia Pérez (FEDAC). Dice que FEDAC ha propuesto unas fechas concretas, 
porque piensan que hay que terminar con la remoción continua de este debate. Que esta 
propuesta obedece a intereses puramente económicos del empresariado, no se trata en 
ningún momento de un interés político, la Federación es totalmente apolítica, pero 
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tenemos una serie de criterios, más que cuantitativos, cualitativos, piensan que el fin de 
semana es la mejor opción. Dice que este debate sobre las fechas de las fiestas locales, 
año tras año, produce cansancio. 
 
Sr. Martínez (Concejal de Fiestas). Se refiere a  que el pactar un calendario de las 
fiestas a largo plazo, cuando no decide el Gobierno municipal sino el Ayuntamiento 
Pleno, lo impide. Dice que si al principio de legislatura se hubiese conocido que es el 
Pleno quien decide, se hubiera podido pactar un calendario para cuatro años, y que no 
se pueden comprometer más años de calendario, cuando las personas que ocupen el 
escaño municipal dentro de un año, probablemente no sean, o sí,  las mismas y que no 
va a comprometer un calendario con un adelanto de 25 años, hipotecando las decisiones 
de corporaciones futuras. 
 
Sr. Castañer (P.P.). Dice que tiene entendido que el Ayuntamiento siempre ha aceptado 
la propuesta de días de fiestas patronales que ha presentado la Asociación. Si es así, 
piensa que en esta reunión falta alguien de la Asociación de San Jorge. Manifiesta que 
si la Asociación de San Jorge ya se ha pronunciado, ¿el Ayuntamiento va a cambiar las 
fechas? ¿La propuesta que haga el Gobierno municipal será diferente a la del 22, 23 y 
24 de abril? 
 
Sr. Presidente. Dice que se trata de órganos diferentes, que la Asociación se ha 
manifestado, tiene su opinión que será valorada y se tendrá en cuenta, y el CES es otro 
órgano del cual también queremos recoger su opinión. 
 
Sr. Martínez (Concejal de Fiestas). Manifiesta que la Asociación se pronuncia sobre el 
calendario de las fiestas patronales conforme a lo establecido en sus Estatutos. Dice que 
como indica el Sr. Alcalde, del CES no quiere un posicionamiento, sino consejo, porque 
hay colectivos, como el de los trabajadores, que le comentaban que al poner festivos 
sábado y domingo,  se ha privado de un día festivo al 70% de los trabajadores de la 
población, debido a que la industria y el funcionariado, por regla general, trabaja de 
lunes a viernes, y es el comercio el que sí se ve afectado por esos días. 
 
Sr. Payá (CEEI). Dice que el comercio puede abrir festivos si el establecimiento no tiene 
una superficie determinada. El pequeño comercio puede abrir cualquier día del año, 
porque tiene absoluta libertad de horario, siempre que la superficie del local no sea 
superior a 400 m2. El problema son sus trabajadores. Piensa que el CES debe ofrecer 
una opinión, argumentos, para determinar que la decisión que se tome en el Pleno del 
Ayuntamiento sea razonable y atienda a todos los colectivos, porque la ciudad no es 
sólo la Asociación de San Jorge. Piensa que hay un clamor para que la fiesta  se celebre 
cuando menos perjudique a todos. 
 
Sra. García Garrigós (FEDERACIÓN DE COMERCIO). Dice que prácticamente serán 
diez días sin actividad de celebrarse las fiestas los días 22, 23 y 24. 
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Sr. Payá (CEEI). Dice, en relación con lo manifestado por el Sr. Martínez, que no se trata 
de fijar un calendario para 25 años, sino de establecer unos criterios razonables, que si 
los valida el Pleno del Ayuntamiento,  aporten  estabilidad. 
 
Sr. Martínez (Concejal de Fiestas). Dice que no es una decisión fácil, pues hay muchos 
intereses en juego. Que no hay que mirar el caso concreto de la industria, del comercio, 
de quien estudia o trabaja fuera de Alcoy. El tema se ha de ver desde una perspectiva 
de conjunto. 
 
Sra. Pascual Ruiz (CCOO). Piensa que el debate no ha de ser sólo cuando el calendario 
caiga en fecha conflictivas o si calendario a largo plazo o no, de lo que hay que hablar es 
de si se quiere que las fiestas se celebren los días 22, 23 y 24, cualesquiera que sean 
los días de la semana o queremos que sean siempre en fin de semana, y que la decisión 
que se tome ha de ser una decisión de futuro. Dice que lo  que tratamos es delicado y 
que no es del gusto de nadie, ya se trate de gobierno municipal, oposición, sindicatos, 
patronal, porque es un tema muy sentido en nuestra ciudad. 
 
Sr. Agulló Payá (ENTESA). Dice que desde el gobierno municipal se conoce la opinión 
de algunas instituciones, concretamente la organizadora de las fiestas que tiene 
establecido estatutariamente cuando han de ser las fiestas de San Jorge, y, piensa, que 
es de sentido común, que desde el Gobierno municipal se quiera conocer la opinión del 
CES, porque tiene que hacer una propuesta al Pleno del Ayuntamiento, 
independientemente de lo que piense u opine cada uno de los miembros del CES, para 
poder definir. 
 
Sra. Albero Botella (MANCOMUNITAT). Dice que como la Mancomunitat es un ente 
comarcal, y se ha considerado que las fiestas patronales es una cuestión local, 
manifiesta la abstención de esta institución. 
 
Sr. Blay Meseguer (COMPROMÍS). Manifiesta que se trata de un tema, como ya decía 
Ortega y Gasset en 1932, refiriéndose al Estatuto Catalán, de “conllevanza”, es decir, se 
tome la decisión que se tome no satisfará a todos los sectores.   Deseo que la propuesta 
del Gobierno municipal la podamos consensuar  previamente para que haya los menos 
“heridos” posibles. Dice que si estuviese constituido el Consell Social, estarían 
representados los músicos, el mundo de la cultura y la Asociación de San Jorge, y se 
podría aportar todos los argumentos. 
 
Sra. García Garrigós (FEDERACIÓN DE COMERCIO). Dice que cuando las fiestas de 
San Jorge se juntan  con las fechas de Semana Santa y Pascua, el calendario festero se 
pospone y no pasa nada, no entiende que cuando se propone que  las fiestas pasen a 
fin de semana de forma estable, se monte una tragedia griega. Hace una propuesta, que 
dice no ha consensuado con nadie,  de que las fiestas se celebren el segundo fin de 
semana siguiente al domingo de Gloria, independientemente de las fechas en que tenga 
lugar la Pascua. 
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Sr. Sanjuán Camps (UGT).  Dice que es difícil cambiar las tradiciones, que  tendrá que 
llegar el día en que se adopte  una solución de consenso, con el mayor respeto a todas 
las partes. Expone que hay poblaciones que han optado   por la opción de que  el día del 
santo tenga lugar la misa y la procesión, y que las fiestas lúdicas se celebren en fin de 
semana. 
 
Sra. Pascual Ruiz (CCOO). Dice que esa solución ya se planteo en el año 1990 en 
Alcoy, pero que no salió adelante. Dice que no han podido plantear el tema en CCOO, al 
haber recibido la convocatoria en la mañana de hoy. Que en su día, ya se pronunciaron 
para que fueran en fin  de semana, pero que habría que volver a presentar el tema a su 
activo para que se pronuncien. Dice que la decisión que se adopte en el Pleno su 
organización la avalará. 
 
Sr. Payá (CEEI). Dice que las tradiciones se cambian cuando a todos les conviene. Dice 
que la cuestión es: ¿Somos capaces de decirles a los representantes que atesoran 
nuestra fiesta que consideren este cambio, porque creemos necesario el cambio? 
 
Sra. Pascual (CCOO). Dice que lo complicado no es el planteamiento ante  la 
Asociación, sino que lo que aquí se dice se ha de defender fuera del Consell, y decir al 
colectivo que cada uno representa que “las tradiciones están para cambiarlas”, y  no 
dejar en la soledad al Gobierno municipal, la Corporación, la defensa de esta posición. 
 
Sr, Presidente. Dice que la propuesta que hará al Pleno del Ayuntamiento a celebrar en 
el mes de julio, será diferente a la propuesta que ha aprobado la Asociación de San 
Jorge, indicando que la propuesta se hará en el sentido de que se trasladen a fin de 
semana, y que antes de concretarla hablará con la Asociación de San Jorge. 
 
Sr. Blay (COMPROMÍS). Indica que si se obtiene el consenso  en Junta de Portavoces, 
sería lo mejor. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las veinte horas 
y diez 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  
        
 
 
 


