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ACTA Nº  2 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALCOY EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015. 
 
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) 
- Pablo de Gracia Pérez (FEDAC) 
- José Luis González Colomina (FEDERACIÓN COMERCIO) 

 
Grupo otras entidades 

- Roberto Payá Doménech (CEEI) 
- Pablo Díaz García (U.P.V. CAMPUS D’ALCOI) 
- Lucía Albero Botella (MANCOMUNITAT L’ALCOIÀ-COMTAT) 

 
Grupo representación Corporación Municipal 

- Manuel Gomicia Giménez (PSOE) 
- Francesc Xavier 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 26 de 
marzo de 2015, 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 (UGT), María José Valor Campayo 
(FEDAC), Jorge Vaquer Calatayud (CÁMARA DE COMERCIO), Vicente Blanes 
Julià (AITEX), Antonio González Picornell (ENTIDADES EDUCATIVAS), 
Fernando Pastor Llorens (PP).  
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1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta d e la sesión anterior, 
correspondiente a la realizada el día 28 de enero d e 2015. 
 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes.  
 
 
 
2.- Propuestas efectuadas por las Comisiones de Tra bajo del CES en relación con 
los distintos proyectos presentados, a los que se h ará frente con cargo a la partida 
del CES para el año 2015 . 
 
El Sr. Presidente se refiere a las propuestas que salieron de las Comisiones de Trabajo 
celebradas el día 24 de febrero de 2015, cediendo la palabra al Sr. Gomicia, que expone 
a los reunidos las distintas acciones que se consideraron susceptibles de financiación 
con cargo a la partida del CES: 
 

- Proyecto Estrategia de Fomento de la Innovación y la Cooperación Empresarial. 
(FEDAC). Presupuesto 20.000,00 €. 

- Programa Apoyo a la Expansión Internacional de Pymes. (CÁMARA DE 
COMERCIO). Presupuesto 20.000,00 € 

- Afianzar y potenciar la marca “COMERÇ D’ALCOI. (FEDERACIÓN DE 
COMERCIO). 

- Propuesta para definicición de la Estrategia y Futuro de Alcoy. (CEEI). 
Presupuesto 33.520,00 €. 

 
Se refiere, asimismo, a la propuesta que presentó Bodalcoy, con un presupuesto de 
23.200,00 €,  propuesta que fue rechazada por los reunidos en las Comisiones de 
Trabajo, a excepción del Sr. Blay Meseguer, que se abstuvo. 
 
 

- Sr. Pérez Orts (FEDAC). Dice que en el CES están representadas distintas 
instituciones que también han de estar presentes en las reuniones de la Cámara 
de Comercio, indicando la posibilidad de evitar que coincidan las convocatorias de 
ambas Instituciones. A continuación se refiere a la propuesta de ACECA, que 
remitió al Sr. Gomicia, referida al comercio en general, explicando, a continuación, 
la misma. Resalta la necesidad de dinamizar el entorno comercial, a través de 
estudios, cursos y formación a los comerciantes, aconsejando  la implantación de 
nuevas tecnologías en el comercio, búsqueda de nuevas fórmulas de 
financiación, etc, etc. Informa que el montante de este proyecto es de 7.000,00 €. 

 
- Sr. Gomicia. Pregunta al Sr. Pérez, si existe diferencia entre su propuesta y la que 

hace la Federación de Comercio.  
 

- Sr. Pérez (FEDAC). Dice que ambas propuestas han de ser conjuntas, como un 
sólo proyecto. 
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- Sr. Gomicia (PSOE). Desde el CES, se intenta recoger y aprobar proyectos de 
ciudad para la mejora de Alcoy. Una de esas líneas, para conseguirlo, es la 
mejora del comercio. Entiende que tanto la propuesta de la Federación como  la 
de ACECA son un mismo proyecto y que, por consiguiente, se deben reunir 
Federación de Comercio y ACECA para consensuar una propuesta conjunta. 

 
- Sr. Presidente, Dice que en este CES se pueden aprobar aquellos proyectos que 

estén claros y  dejar para una  próxima reunión los que en este momento 
presenten algún tipo de indefinición. 

 
- Sr. González Colomina (FEDERACIÓN COMERCIO). Dice que por parte de la 

Federación no existen ningún problema en reunirse con ACECA y que con la 
aportación de ambas entidades se puede realizar una buena propuesta. 

 
- Sr. de Gracia (FEDAC).  Dice que está completamente de acuerdo con la idea de 

que se presente un proyecto común por ACECA y FEDERACIÓN DE 
COMERCIO, y  en el supuesto que por el montante del proyecto no se pueda 
atender la totalidad, está la Concejalía de Comercio a la que también se pueden 
presentar proyectos financiables. 

 
- Sr. González Colomina (FEDERACIÓN COMERCIO). Se refiere al evento 

Bodalcoy, y lo que pide es la colaboración del Ayuntamiento para la promoción 
del mismo fuera de Alcoy. Contesta el Sr. Presidente que se lleve a una próxima 
Comisión de Trabajo para que se estudie. 

 
- Sra. Pascual (CCOO). Manifiesta que existe un procedimiento. Quienes estamos 

en el CES representando a las distintas organizaciones tenemos la obligación de 
cumplir dicho procedimiento para  la presentación de propuestas. 

 
- Sr. Gomicia (PSOE). Comenta la posibilidad de aportar a la propuesta para la 

definición de la Estrategia y Futuro de Alcoy, los datos que se obtengan  del DNI 
industrial y el Proyecto Smart City. Manifiesta el Sr Payá (CEEI) su total 
conformidad con esta propuesta, indicando, precisamente, que la filosofía es 
aprovechar toda la información con la que se cuenta. 

 
- Sr. Presidente. Concluye en que se aprueban en el día de hoy las propuestas: 

 
• Proyecto Estrategia de Fomento de la Innovación y la Cooperación 

Empresarial (FEDAC). Presupuesto 20.000,00 €. 
• Programa Apoyo a la Expansión Internacional de Pymes (CÁMARA DE 

COMERCIO). Presupuesto 20.000,00 €. 
 
Dejando para posteriores reuniones, una vez quede definido el proyecto, las propuestas 
de  Federación de Comercio y ACECA, que deberán presentar de forma conjunta. 
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Comparece Dª Guadalupe García Garrigós, que ha dimitido recientemente de su cargo 
de Presidenta de la Federación de Comercio, manifiesta  a los reunidos que su etapa en 
el CES ha sido muy gratificante, con un ambiente muy positivo, indicando que si algo le 
duele de su dimisión es no poder continuar en tan buena compañía, no obstante, afirma 
que para cualquier cuestión que precise el CES estará a dispuesta a colaborar. 
 
Sr. Presidente. Agradece a la Sra. García el trabajo realizado por el asociacionismo 
comercial y el realizado en el CES. 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Sr. de Gracia (FEDAC). Pide que se establezcan plazos para la ejecución de los 
proyectos. Indicando el Sr. Presidente que los dos aprobados ya se pueden iniciar y que 
los restantes sería conveniente que estuvieran aprobados antes de que finalice el mes 
de junio. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las veinte horas  
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 
 
 
 
 
 


