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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 2 DE 
OCTUBRE DE 2014. 
 
ASISTENTES: 
 
  Presidente  

- Antonio Francés Pérez 
 

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

 
Grupo representación empresarial 

- Rafael Pérez Orts (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 Agulló Payá (EU – l’ENTESA) 
- Francesc Xavier Blay Meseguer (COMPROMÍS) 

 
Secretario CES 

- Donato Garrigós Moreno 
 

 
En la ciudad de Alcoy, siendo las diecinueve  horas y quince minutos  del día 2 de 
octubre 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 Vicente Sanjuán Camps (U.G.T.),  Jorge Vaquer 
Calatayud (CÁMARA DE COMERCIO),  Roberto Payá Doménech (CEEI). No 
asisten: María José Valor Campayo (FEDAC), Pablo de Gracia Pérez (FEDAC), 
Fernando Pastor Llorens (PP), Vicente Blanes Juliá (AITEX). 
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1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta d e la sesión anterior, 
correspondiente a la realizada el día 1 de julio de  2014. 
 
Sometida a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 
1 de julio de 2014, es aprobada por unanimidad de los reunidos. 
 
 
 
Antes de entrar en el punto 2 del Orden del Día, se producen las siguientes 
intervenciones: 
 
-  El Sr. Blay Meseguer (COMPROMÍS), se refiere a lo tratado  en el Pleno del CES, de 
fecha 30 de enero de 2014,  indicando que, no obstante lo hablado entonces, se 
producen filtraciones a la prensa de lo  que se trata en este foro, sin que nadie de los 
miembros del CES se haya quejado,  y que él  ha acatado disciplinadamente lo 
acordado en su día. Que le da la impresión  que lo que molesta a los consellers  son las 
cosas que aquí se dicen que tienen carácter negativo. Que, cuando él ha publicitado 
algún tema se ha responsabilizándose personalmente de lo dicho.  Sin embargo, cuando 
se producen filtraciones nadie da la cara. Solicita conste en acta la falta de criterio a la 
hora de enjuiciar unos temas u otros. 
 
- Sr. Presidente, realiza las siguientes aclaraciones. Por una parte, en relación con el 
tema del calendario festero considera que no es una filtración, pues fueron palabras de 
Manuel Gomicia y, en segundo lugar, manifiesta que: cuando  se establece que no sean 
públicas las reuniones del CES no quiere decir que lo que se trata en ellas sea secreto.  
 
- Sra. García Garrigós (FEDERACIÓN DE COMERCIO), se refiere a la necesidad de que 
para poder debatir los asuntos con más elementos de juicio, las propuestas que se 
debatan en las comisiones de trabajo sean conocidas con anterioridad por cada unos de 
los miembros, y no que se pongan encima de la mesa el día de la reunión. 
 
- Sr. Expósito Yepes (CÁMARA DE COMERCIO), reitera la demanda de la Cámara para 
que el CES no se politice, manifestación a la que se suma CCOO.  
 
 
 
2.- Debate y aprobación, en su caso, sobre las prop uestas realizadas por las 
Comisiones de Trabajo en relación con el presupuest o del CES.  
 
El Sr. Presidente se refiere a las propuestas  que salieron de las Comisiones de Trabajo 
de Industria y de Servicios celebradas el día 24 de septiembre de 2014, con cargo a la 
partida del Presupuesto Municipal dotada con 100.000,00 €, y que se concretan en los 
siguientes cinco proyectos: 
 

- Obras de reparación del Polígono Industrial Cotes Baixes....…. 70.000,00 €. 
- Participación en la Aceleradora de Empresas del CEEI ……….. 10.000,00 €. 
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- Obras de reparación del parking camiones Cotes Baixes ….        4.000,00 €. 
- Página web  tiendas “on line” ………………………………….         6.000,00 €. 
- Jornada de comercio ……………………………………………      10.000,00 €. 
 
          ------------------- 
                         
                                                                  TOTAL …………….     100.000,00 €. 
              ============================ 
 
Los reunidos aprueban por unanimidad la ejecución de las propuestas de proyectos  
anteriormente transcritos. 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La Sra. Pascual Ruiz (CCOO), pregunta si el Ayuntamiento de Alcoy se ha adherido 
al “Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas”. 
Contesta el Sr. Presidente indicando que se va a solicitar, que con la asignación que 
nos corresponde al municipio de Alcoy, el Ayuntamiento ha de poner 29.000,00 €, 
pero que la aportación municipal  rondará los 40.000,00 €, con lo que la cuantía total  
puede estar en los 120.000,00 €., siempre que se produzcan sobrantes de otros 
municipios. 
 
La Sra. Pascual solicita que en la comisión de baremación esté presente una 
representación sindical, indicando el Sr. Presidente que se tendrá en cuenta. 
Pregunta acerca del proceso de funcionarización, contestando el Sr. Presidente que 
no dispone de datos  en este momento, piensa que todo el personal que se podía 
acoger ha presentado la documentación. Por último, la Sra. Pascual quiere hacer 
patente su rechazo a la forma en que se han publicitado las ayudas de bienestar 
social, considera que es un error el contenido de las cuñas radiofónicas, que se 
podía haber facilitado la información de otro modo, dada la sensibilidad del tema. 
 
El Sr. Presidente agradece y felicita a los reunidos por el trabajo y las facilidades 
obtenidas de todos los miembros para sacar adelante los proyectos. 
 
 

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


