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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 17 DE MARZO 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
- Pablo de Gracia Pérez (FEDAC)
- Lidia Tortosa Bernabeu (FEDERACIÓN COMERCIO)

Grupo otras entidades
-     Francisco Javier Expósito Yepes (CÁMARA DE COMERCIO)
-     Roberto Payá Doménech (CEEI)
- Pablo Díaz García  (U.P.V. CAMPUS D'ALCOI)
- Antonio González Picornell (ENTIDADES EDUCATIVAS)

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

Secretario CES
- Donato Garrigós Moreno

En la ciudad de Alcoy, siendo las dieciocho horas y quince  minutos  del día 17  de
marzo 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),  que  excusa  su  asistencia;  Rafael  Pérez  Orts  (FEDAC),  que  excusa  su
asistencia;  Alex  Cerradelo  García  (FEDERACIÖN  DE  COMERCIO),  que  excusa  su
asistencia; Vicente Blanes Juliá (AITEX);  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 26 de enero de 2016.

Los reunidos, por unanimidad,  aprueban el acta correspondiente a la sesión celebrada
el día 26 de enero de 2016.

2.- Propuesta de aprobación del “Pla d'Acció del CES_Alcoi” para el año 2016.

Sr. Gomicia (PSOE). Indica a los reunidos que tras la valoración efectuada por CEEI,
FEDAC, CÁMARA DE COMERCIO y GUANYAR, se ha efectuado una prelación en los
proyectos, exponiendo a continuación el resultado,  y las características de cada uno de
ellos (presupuesto y observaciones).

Sr. de Gracia (FEDAC). Se refiere al  estudio geotécnico del “Polígono Santiago Payá” y
“Pagos”  y  la  posibilidad  de  conocer  en  el  CES los  mismos  y  el  estado  en  que  se
encuentra el Plan General de Ordenación Urbana.

Sr. Gomicia (PSOE). Dice que estaría bien realizar una presentación del PGOU en el
CES en el mes de abril. 
Se refiere a  la partida del presupuesto del CES, que debe ser destinada a proyectos de
ciudad,  que repercutan  en el  conjunto de la  ciudad,  insistiendo a los presentes que
deben pensar en ese sentido, y no en proyectos que sirvan únicamente al colectivo que
representan.

Sr.  de  Gracia  (FEDAC).  Dice  que  los  distintos  grupos  representados  en  el  CES
presentan proyectos que sirvan para algo, que intentan aliviar problemas que hay en la
sociedad.  Dice  que  si  se  quieren  resultados  fantásticos,  se  requieren  inversiones
también muy grandes.

Sr. Presidente. Opina que los fondos del CES  deben servir para impulsar cuestiones o
marcar líneas de trabajo o estrategias diferentes a las que ya se están realizando por las
distintas entidades. Se refiere al Plan Estratégico que sería el instrumento que ha de
marcar el camino, en el que se recojan los objetivos, que sean medibles, estableciendo
plazos, que pueda haber una evaluación de las distintas políticas que se lleven a cabo,
como un instrumento necesario, que tendrá una influencia muy superior  al resultado que
pueda ofrecer el utilizar el presupuesto del CES en distintos proyectos, habida cuenta el
importe del mismo.

Sra. Tortosa (FEDERACIÓN COMERCIO).  Dice que en comercio  están siguiendo el
Plan Estratégico que se diseñó hace ya unos cuantos años. Se refiere al tema de la
Expo de Alcoy, pero que están teniendo muchos problemas en realizarla al aire libre, por
lo  que  recogiendo  el  sentir,  no  sólo  de  sus  compañeros  del  sector,  sino  de  otros
colectivos, quiere reivindicar en este foro la posibilidad de realizar la feria en un espacio
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multifuncional, suficientemente grande para poder llevar a cabo algo así como una feria
de muestras.

Sra. Pascual (CCOO). Dice que cuando se convocaron las comisiones de trabajo del
CES,  pidió  que  se  cambiasen  las  fechas  de  realización,  porque  coincidían  con  el
cincuenta aniversario de su organización,  y no podía asistir  ningún representante de
Comisiones a las comisiones de trabajo del  CES. Que les parecía  importante asistir
porque habían presentado propuestas que querían explicar. Dice que no han opinado
sobre los proyectos porque no tenían claro como hacerlo.
Se refiere  a  que el  CES debe dotar  de instrumentos al  Gobierno municipal  y  a  los
distintos grupos políticos de determinadas propuestas en base  a las necesidades que
tiene nuestra ciudad. Pero que le da la sensación que lo que se hace en el CES es
contentar organizaciones. Piensa que se debería empezar por un plan estratégico, que
recoja absolutamente todo, polígonos, emprendedurismo, etc., lo económico, lo social y
el crecimiento de nuestra ciudad, y esto es algo que no se está haciendo en el CES.
Dice que no desmerece ninguno de los proyectos presentados, pero con el presupuesto
que tenemos debemos priorizar hacia donde más se necesita, que la realidad de nuestra
ciudad es que hay más de 4000 familias que  no tienen ningún tipo de ingreso, y entre
los proyectos presentados no hay ninguno dirigido a paliar esta situación. Se refiere a la
necesidad de que el Ayuntamiento articule un plan de empleo, porque es uno de los
principales problemas de la ciudad. Se inclina por la posibilidad de incorporar muchos de
los proyectos que se han presentado al “DUSI”. Pide que se reconduzca la situación
para que realicen acciones que beneficien al conjunto de la ciudadanía.
A continuación se pronuncia sobre las escuelas taller,  distintas de las actuales,  que
cuentan  con más de  26  familias  de formación  profesional,  que   quienes se pueden
acoger son los Ayuntamientos,  considera muy interesante  esta  posibilidad,  porque a
través de esta formación se obtiene un título de profesionalidad.

Sr. Sanfrancisco (GUANYAR). Dice que lo importante es elaborar un plan estratégico
que  pueda  dirigir  todas  las  fuerzas  y  voluntades  hacia  el  mejor  camino  de  nuestra
ciudad,  por  lo  que  considera  que  se  deben  centrar   los  esfuerzos  en  agilizar  la
realización de ese plan estratégico.

Sr.  Presidente.  Dice  que  estamos  en  un  buen  momento  para  abordar  un  plan
estratégico,  porque  contamos  con  un  Plan  general,  la  estrategia  DUSI  que  se  ha
presentado a Europa, y marca determinadas líneas de actuación. Es evidente que habrá
que completarlo, pero que son partes de un plan estratégico. Por lo que considera que
ya hay camino realizado y líneas de trabajo hechas, y que será más ágil completarlo
tanto en el tiempo como en la forma.

Sr. Payá (CEEI). En relación con el plan  estratégico, dice que hay que aprovechar el
trabajo realizado y realizarlo cuanto antes. Considera que todos los proyectos que tienen
que ver con la estrategia su valoración siempre ha sido prioridad 1. Cuestión distinta es
que puedan formar parte o no del presupuesto del CES.

Sr. Gomicia (PSOE). Dice que el plan estratégico debiera haber sido realizado ya hace
tiempo, pero que se presentó la necesidad del Plan General, y que éste es una parte
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muy importante de una estrategia de ciudad. Que con posterioridad salió la estrategia
DUSI. Que lo correcto sería realizar el plan estratégico y el DUSI acoplarse a él. Que le
sorprendió la cantidad de documentación e información que tiene la ciudad, a pesar de
no contar con un plan estratégico, que el Plan General tiene una cantidad de información
muy extensa, por lo que piensa que Alcoy tiene mucho trabajo avanzado, si bien queda
realizar el documento.

Sr. Miró (PP). Dice que   su grupo  presentó ante el Pleno, en el mes de julio del pasado
año, la moción para la redacción de un plan estratégico, que fue aprobada por todos los
grupos políticos, por lo que cree que hay que dejar de lado la discusión de si hace falta o
no,  porque piensa que  todos estamos de acuerdo  en su necesidad.  No obstante  le
preocupa que, a pesar de la carencia de  ese plan estratégico,  se hiciese algo rápido
que no fuera realmente lo que nos hace falta. Que el concepto de plan estratégico no es
el  mismo  de  hace  unos  años,  ha  evolucionado.  Dice  que  se  podría  hacer  un
anteproyecto de medidas urgentes y necesarias, y, por otro lado, ir trabajando en ese
plan estratégico completo, que comprenda no sólo una serie de acciones a realizar, se
ha de tratar de un sistema distinto, desde evaluaciones, un sistema de indicadores, de
trabajo, en el que participen agentes externos, del propio Ayuntamiento, colectivos, que
sea interactivo, que al final modifique el sistema de funcionamiento de la administración.
Esto es complicado y no se puede realizar en dos meses.
Respecto  al  presupuesto  del  CES dice que este  órgano no ha de tratar  de abordar
acciones concretas. Piensa que la función del CES es de análisis e informe, preparar
campañas, planes, estrategias, porque si se entra en acciones concretas se van a diluir
y no se va a conseguir resultados, y se perderá la referencia y perspectiva a futuro.
Dice que se debe contactar con una buena consultora que informe sobre dos cuestiones,
una primera de aplicación inmediata y que dé tiempo para preparar el plan definitivo.

Sr.  Sanfrancisco (GUANYAR).  Dice que sería  interesante ir  creando una especie de
ambiente  local  respecto  a  la  estrategia,  que  hiciese  referencia  a  tipos  de empresas
existentes,  experiencias  de  planes  estratégicos  de  otras  ciudades,  estrategias
comerciales  e  industriales  de  las  ciudades,  estrategias  formativas,  que  haya
experiencias de ciudades españolas que sean significativas y que puedan propiciar un
clima de debate, que pudiera quedar en el imaginario colectivo local, para evitar que  esa
estrategia fuera fruto únicamente de los colectivos representados en este foro. 

A  continuación  se  debate  entre  los  reunidos  sobre  el  posible  coste  de  ese  plan
estratégico, indicando el Sr. Gomicia (PSOE) que se podría solicitar a una empresa que
realice un anteproyecto de plan estratégico para conocer cuál sería el precio.
Sr. Abad (COMPROMÍS). Dice que sería interesante ponerse en contacto con ciudades
que ya tiene un plan desde hace años y pone como ejemplo Girona y Vitoria.

Sr. Payá (CEEI).Se refiere a la ciudad de Bilbao como ejemplo de ciudad que está en el
año 25 de su plan estratégico y si se ha conocido esta ciudad hace treinta años, es
impresionante el cambio realizado, siendo una de las capitales del diseño de europa.

Sra. Pascual (CCOO). Dice que habría que fijarse en ciudades similares a la nuestra.
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Sr. Abad (COMPROMÍS). Dice que el de Girona se lo conoce bastante bien y dice de
hablar con ellos, por el proceso, porque consultoras hay muchas, pero lo que queremos
es alguna ciudad que se aproxima en tamaño a la nuestra, si tenemos en cuenta que se
refiere al año 2007, para ver cómo lo han realizado.

Sr. Miró (PP). Responde al Sr. Abad, diciendo que lo que ha expuesto es lo primero que
hay que hacer,  pero la pregunta es ¿quién lo hace? Y esto es una decisión a adoptar
muy importante.

Sr. Sedano (CIUDADANOS). Dice que tenemos un plan estratégico, que puede ser que
no nos guste, que hizo la Cámara colaborando con el Ayuntamiento. Dice que está de
acuerdo con el plan estratégico, pero sin complejos, si se quiere hacer un buen plan
estratégico, invitemos a los mejores, porque sino ya tenemos el de la Cámara.

Sr. Payá (CEEI). Está con el Sr. Sedano indicando que el trabajo que elaboró la Cámara
era  un  plan  estratégico,  que  se  hizo  siguiendo  las  instrucciones  de  las  estrategias
existentes  a nivel mundial. Dice que lo importante no es el procedimiento sino realizar
una reflexión implicando a la gente en su mejor creatividad y responsabilidad. Considera
muy importante generar la creencia de los agentes y de las personas del pueblo, porque
sino termina siendo un tocho.

Sr. Sedano. Se necesita elaborar un plan estratégico con garantías de continuidad, el
horizonte no ha de ser  un horizonte político  de gobierno,  sino de ciudad, que tenga
credibilidad, que ilusione a la gente.

Sr. Abad (COMPROMÍS). Incide en lo expuesto por el Sr. Sanfrancisco, que debe servir
como revulsivo para la ciudad.

Sr. Sanfrancisco (GUANYAR). Dice que para lo que se está proponiendo es necesario
que se destinen medios, que haya  un trabajador del Ayuntamiento con un objetivo claro,
el impulso y seguimiento del plan estratégico.

Sr. Gomicia (PSOE). Dice que toma nota, que tienen previsto visitar  Tarrasa y Bilbao, y
alguna ciudad de menor tamaño del País Vasco, y con el bagaje de información que
obtengan,  se presentará un anteproyecto al CES.

Sr. Expósito (CÁMARA DE COMERCIO). Dice que el plan estratégico, por su propio
diseño y recorrido, es algo a medio plazo. Confirma lo dicho por la Sra. Manuela, a corto
plazo, plan de choque, empleo, etc. Dice que algunas de las cuestiones que se han
planteado en esta sesión o en anteriores, pueden tener alguna posibilidad en el corto
plazo, bien de generar empleo directa o indirectamente. Por lo que sin olvidar la estricta
necesidad de tener un plan estratégico a medio plazo, no habría que dejar caer en saco
roto las propuestas presentadas por las distintas organizaciones representadas en el
CES, pensando que en el cortísimo plazo se ha de actuar.
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Sr. Presidente. Dice que si en el mes de abril se conoce el importe de lo que puede
suponer ese plan estratégico y todavía queda remanente en la partida del CES, con ese
importe afrontar aquellos proyectos presentados que se considere más oportuno.

RUEGOS Y PREGUNTAS
  

Sra.  Tortosa  (FEDERACIÓN COMERCIO).  Propone  que  se  cree  una  mesa  para  la
formación.

Sr. Payá (CEEI). Dice que se vienen haciendo cursos en distintas ciudades: Alcoy, Muro,
Denia, etc. Dice que la gente reclama esfuerzos de cosas que ya se vienen realizando.
Que  por la Cámara, Fedac, Ceei, se realizan curso de formación, que se publicitan a
través de los distintos medios de comunicación, y el resultado es que  acuden muy poca
gente.

Sr. Gomicia (PSOE). Dice que la idea que apunta la Sra. Tortosa  de una mesa para la
formación  sería  interesante  y  propone al  Sr.  González  (ENTIDADES EDUCATIVAS)
para que se encargue de llevarla a efecto.

Sr. Expósito (CÁMARA DE COMERCIO). Dice que no sólo la creación de esa mesa es
importante, sino que el seguimiento lo sería tanto o más que la misma creación. Que la
capacidad de generación formación que tiene Alcoy es cinco o seis veces mayor que la
demanda que hay, aunque también es cierto que la capacidad de descoordinación  es
fantástica. Dice que debemos apostar por la mesa de formación dependiente del CES. 

Sra. Pascual (CCOO). Dice que sería conveniente que en el próximo CES se ofreciera
información sobre lo que ha aparecido en los medios de comunicación relativo al suelo
industrial y  estrategia DUSI, para que sea conocido  con mayor detalle en este foro

Sr. Presidente. Dice que se ofrecerá una presentación de las distintas líneas.¡

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las diecinueve
horas y treinta 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
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            Fdo.: Antonio Francés Pérez                      Fdo.: Donato Garrigós Moreno
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