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ACTA Nº  2

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALCOY EL DÍA 28 DE  MAYO
DE 2020, A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA.

ASISTENTES:

Presidente
      -     Antonio Francés Pérez

Grupo representación sindical
       -    Manuela Pascual Ruiz (CC.OO)

Grupo representación empresarial
       -    Ignacio Gómez Orts (FEDAC)

Grupo otras entidades
-    Pablo de Gracia Pérez (CÁMARA DE COMERCIO)
-    Jordi Tormo Santonja (CEEI)
-    Francisco Sempere Jaén (AITEX)

     -    Manuel Llorca Alcón (U.P.V. Campus de Alcoy) 
      -      Jordi Valentí Martínez Juan (MANCOMUNITAT L’ALCOIÀ-COMTAT)
     
  
   

Grupo representación Corporación Municipal
      -    Alberto Belda Ripoll (PSOE)

- Lirios María García González (G.M. PP)
- Mario Ivorra Torregrosa (COMPROMÍS)
- Rosa María García González (G.M. CIUDADANOS)
- Sandra Obiol Francés (G.M. GUANYAR ALCOI)
- David Andrés Abad Giner (G.M. VOX)

Secretario CES
     -    Donato Garrigós Moreno
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En la ciudad de Alcoy, siendo las dieciocho horas y veinticinco  minutos  del día 28  de
mayo de 2020, se  reúne el Consejo Económico y Social  de la Ciudad,  a través de
videoconferencia, bajo la presidencia de D. Antonio Francés Pérez.

1.- PROPUESTA FESTIVOS LOCALES

Sr. Presidente.- Se refiere  al cuerdo que adoptó el Ayuntamiento de anular los festivos locales
debidos al  aplazamiento  de  las  fiestas locales,  esperando  conocer  la  posibilidad de  que se
celebrasen las fiestas de San Jorge en unas fechas posteriores. Dado que se ha optado por la
no celebración este año, por la situación provocada por la pandemia del covid-19, procede la
elección de dos nuevas fechas, para que los trabajadores no pierdan esos dos días festivos.  La
propuesta que se realiza es la siguiente:

“El Ayuntamiento de Alcoy ante la crisis sanitaria provocada por el covid-19 acordó posponer las
fiestas de Moros y Cristianos 2020 previstas para los días 25,26 y 27 de abril, anulando los dos
días festivos locales 25 y 27 de abril.  Posteriormente el pasado 14 de mayo se comunicó la
decisión de no celebrar nuestras fiestas patronales en honor a San Jorge en el 2020. 

Ante esta situación sobrevenida como consecuencia de la crisis sanitaria corresponde al pleno
del Ayuntamiento de Alcoy, previa consulta al Consejo Económico y Social, aprobar unas nuevas
fechas para los 2 festivos locales, 

- Propuesta festivos locales 2020; 30 de octubre y 7 de diciembre de 2020.”

Sobre las fechas propuestas opinan los representantes de Compromís, Aitex, Fedac, Cámara de
Comercio y Comisiones Obreras; tras ello, el Sr. Presidente dice que trasladará esta propuesta al
Pleno del Ayuntamiento para la adopción del acuerdo.

2.- INFORME MEDIDAS  ACORDADAS EN EL C.E.S. DE 15 DE ABRIL

Sr. Presidente se refiere al documento conteniendo las medidas que se pretenden implementar y
que se dieron a conocer en el CES de 15 de abril, indicando que la idea es que con carácter
mensual  ir  realizando  un  seguimiento  de las  medidas  que  se  acordaron.  A continuación  va
desgranando el estado de situación en que se encuentra cada una las medidas (Plan Reactiva,
Ayuda Diputación de Alicante, y campaña de descuentos en los comercios

Sra. Pascual (CC.OO.). Pregunta en que consisten las 792 ayudas de carácter social que se han
concedido.  Contesta el  Sr. Presidente indicando que se trata de ayudas de emergencia que
concede  el  Ayuntamiento,  consistentes  en  alimentos,  pago  de  luz,  suministros  básicos,
alquileres, etc., mientras se tramita la renta básica de Conselleria. También pide el detalle de
estas ayudas. Contesta el Sr. Presidente que se le facilitará.

Sra.  Obiol  Francés  (G.M GUANYAR ALCOI).  Pregunta  si  tenemos 792  familias  que
precisan ayuda económica. Contesta el Sr. Presidente  de forma afirmativa.
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En un momento posterior de la reunión el Sr. Presidente indica que las 792 ayudas no se
refieran a 792 familias, que el número de familias afectadas es menor. Contesta la Sra.
Obiol que es una buena noticia que el número de hogares damnificados sea menor.

3.- INFORME MEDIDAS EN ESTUDIO PLAN REACTIVA ALCOI

Sr.  Presidente.-  Se  refiere  a  las  propuestas  que  se  están  estudiando  y  valorando
actualmente, a partir de lo que distintos colectivos y grupos políticos han ido  aportando
y que se deben ir  mejorando con cualesquiera otra actuación,  viable,  que entiendan
pueda ayudar a paliar la situación que atravesamos.

Sr. Sempere (AITEX). Pregunta si existe algún documento que indique en cada uno de
los sectores de actividad cómo deben actuar, para evitar, en lo posible, la contaminación
por  Covid-19.  Contesta  el  Sr.  Presidente  que  les  han  llegado  unas  guías  desde
Generalitat que ofrecen información sobre los procedimientos a seguir por el comercio y
la hostelería,  en su actividad diaria  en la relación  con los clientes.  El  Sr.  de Gracia
(CÁMARA DE COMERCIO), abunda en lo informado por el Sr. Presidente, y  refiere que
se está trabajando en la realización de unos sellos “confianza”, para que a partir de unos
protocolos  que  establecen  desde  el  ministerio  se  vayan  realizado  auditorías  que
permitan obtener dichos sellos.

Sra. Pascual (CCOO). Se refiere al Plan de ayudas artesanos de la fiesta, indicando que
estas actividades pueden recibir ayudas de  planes que están en marcha. Que no están
en contra de que existan unas ayudas específicas para este colectivo. Que necesitan
más información al respecto.

Sr. Presidente.- En relación con la industria artesana de la fiesta se está valorando y
buscando fórmulas para ayudar a este colectivo, porque estas actividades no sólo van a
estar  sin  trabajar  todo  el  tiempo  que  dure  la  alerta  sanitaria,  que  ha  provocado  la
suspensión de las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, sino que se ven afectados por
la suspensión de  los municipios con fiestas de moros y cristianos, por lo que desde el
gobierno municipal entienden que es precisa una ayuda específica para estas industrias.
Por otro lado, se refiere a que pretenden impulsar un plan de fomento del empleo, en el
que la Generalitat y Diputación podrían participar

Sra. Pascual  (CCOO). Piensa que una vez aprobadas unas medidas de urgencia, el
tratamiento  de la situación  se debería realizar  en un foro en el  que se hiciese  un
estudio de las necesidades reales, y a partir de ellas, hacer los planes de fomento del
empleo,  de  incentivación,  etc,  con  el  fin  de  ordenar  la  prelación  de  las  medidas  a
adoptar.

Sr. Presidente. Dice que está de acuerdo con lo que expone, aunque piensa que no se deben
crear más foros y  que el foro debe ser el Consejo Económico y Social;  que ya dijo que las
medidas eran las primeras y  que   se tendrían que evaluar periódicamente según la  evolución
de la situación, y adaptar en cada momento las acciones que entendamos.
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4.- ESTUDIO IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL COVID-19

Enlazando con el punto anterior, dice que es necesario tener datos que se puedan actualizar
mes a mes, y poder conocer la evolución de la situación de la ciudad, tanto desde el punto de
vista económico como social,  y a partir  de ahí   proponer nuevas medidas e ir  evaluando si
realmente las adoptadas están teniendo el impacto que se buscaba. Dice que en el momento se
tenga el estudio se convocará nuevamente el CES, y que espera que en unas dos semanas se
cuente con él, y se analizará el resultado del mismo. Dice que, realmente, ha tenido poco tiempo
para explicar bien las ideas que figuran en los epígrafes de la convocatoria y se compromete a ir
desarrollando bien estas ideas para concretarlas y analizarlas.

Sra. García (G.M. PP). Se refiere a  que  en el estudio de impacto socio-económico de hace dos
semanas hay muchos más indicadores que en el actual y pregunta a qué es debido. Contesta el
Sr. Presidente manifestando que la cuestión es poder conseguir los datos y que no se eliminan
por la posibilidad de no ser interesantes, sino  por la posibilidad de tenerlos o no. La Sra. García
pide que  se haga un esfuerzo adicional  porque cree es necesario  contar  con determinados
datos,  como  licencias  de  construcción,  solicitudes  de  bonificación  de  tributos,  licencias  de
apertura de negocios. Contesta el Sr. Presidente que sí  podrán incorporarlos.

Sra. Obiol (G.M GUANYAR ALCOI). Dice que la parte social del estudio socio-económico
es muy escasa, que se debería conocer el sexo y el  origen para saber que colectivo
está más afectado. También sería interesante que los centros educativos nos informasen
de a quién no están llegando (niños y jóvenes afectados). Contesta el Sr. Belda (PSOE),
que no es tan sencillo recabar de los centros educativos los datos que pide, aunque se
solicitará.

Sr. Presidente pide disculpas porque el estudio que remitió no era el definitivo, se ha
remitido  otro  que cuenta  con  mayor  información,  más completo,  y  dice que  se  irán
incorporando observaciones sobre determinados datos e indicadores planteados en esta
reunión  por  Sra.  Pascual  (CCOO),  Sra.  García  (PP),  Sr.  Tormo  (CEEI),  Sr.  Ivorra
(COMPROMÍS), Sra. Obiol (GUANYAR ALCOI).

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Sra. Pascual (CCOO). Dice que ha leído en prensa que el Presidente de la Diputación
iba a constituir un consejo económico y social de carácter provincial. ¿Se sabe algo al
respecto? Contesta  el  Sr.  Presidente  indicando que se ha enterado  de este  asunto,
igualmente, a través de la prensa.

Sra. García (PP). Pregunta sobre el Plan Reactiva cuándo estará aprobado. Contesta el
Sr. Presidente que máximo  dos semanas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las diecinueve
horas y treinta 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.
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                       EL PRESIDENTE                                         EL SECRETARIO

            Fdo.: Antonio Francés Pérez                      Fdo.: Donato Garrigós Moreno
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