Ajuntament d’Alcoi
Innovació i Noves Tecnologies
ACTA Nº 3
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALCOY EL DÍA 22 DE JULIO DE 2020, .
ASISTENTES:
Presidente
-

Antonio Francés Pérez
Grupo representación sindical

-

José Luis Matarredona Llorens (U.G.T.)
Manuela Pascual Ruiz (CC.OO)
Grupo representación empresarial

-

Alejandro Cerro López (FEDERACIÓN DE COMERCIO)
Grupo otras entidades

- Pablo de Gracia Pérez (CÁMARA DE COMERCIO)
- Manuel Llorca Alcón (U.P.V. Campus de Alcoy)
- Jordi Valentí Martínez Juan (MANCOMUNITAT L’ALCOIÀ-COMTAT)
Grupo representación Corporación Municipal
-

Alberto Belda Ripoll (G.M. PSOE)
Lirio María García González (G.M. PP)
Mario Ivorra Torregrosa (COMPROMÍS)
Rosa María García González (G.M. CIUDADANOS)
Cristian Santiago de Jesús (G.M. PODEM)
Pablo González Gimeno (G.M. GUANYAR ALCOI)
David Andrés Abad Giner (G.M. VOX)
Secretario CES

-

Donato Garrigós Moreno
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No asisten: Ismael Senent Cartagena (U.G.T.), Benjamín Bordera Belda (CC.OO), María
José Valor Campayo (FEDAC), Rafael Pérez Orts (FEDAC), Ignacio Gómez Orts
(FEDAC), Jesús Casanova Payá (CEEI), Vicente Blanes Juliá (AITEX), Antonio
González Picornell (ENTIDADES EDUCATIVAS).
En la ciudad de Alcoy, siendo las diecinueve horas y diez minutos del día 22 de julio
de 2020, se reúne en la sala Àgora el Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Alcoy, bajo la presidencia de D. Antonio Francés Pérez, para tratar los asuntos
relacionados en el orden del día.

1.- Informe impacto socio económico de la COVID-19 en Alcoi.
Sr. Presidente.- Expone a los reunidos el documento INFORME IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA COVID-19 EN ALCOI, que se ha remitido a los miembros del CES
por correo electrónico. Indica que se trata de un informe muy completo, que servirá para
conocer la situación socio-económica de la ciudad, y también establecer comparativas
con otros territorios, que se irá actualizando todos los meses y que es susceptible de
contener otros indicadores que no hay en este momento, para obtener datos que no
constan en el informe.
Sra. Pascual (CCOO).- Comenta que es un documento bastante completo, aunque
debería constar los datos de parados por sexo. Es importante para conocer estos datos,
franjas de edad, tipos de prestación de parados y paradas. Contesta el Presidente que
por sexo y edad sí que están, por prestación no. La señora Pascual pone en valor el
documento, aunque se refiere a la página 99 del documento indicando que debería
recoger, no solo, el esfuerzo del tejido empresarial de Alcoy, sino también de la
representación sindical, mediante los acuerdos con gobierno estatal, municipal y
autonómico.
2 y 3.- Informe mesures Reactiva Alcoi. Proposta Pla d’Incentiu a l’Ocupació
(Reactiva Alcoi)
Sr. Presidente, informa a los reunidos del número de solicitudes presentadas al Reactiva
Alcoi. Se refiere a la convocatoria de ayudas de la Diputación de Alicante, indicando que
a través de ella se subvencionarán gastos de alquiler de local de negocio e intereses
hipotecarios por la compra de local de negocio. Menciona que las ayudas sociales se
van a incrementar en 150.000,00 €., y que se va a aprobar una ayuda para el fomento
del empleo por importe de 200.000,00 €., indicando importes y las distintas situaciones a
subvencionar.
Sra. Pascual (CCOO).- Considera que aquellas empresas que en los últimos dos años
hayan sido sancionadas en materia de carácter laboral no se deberían beneficiar de
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estas ayudas. Propuesta que no es recogida por los asistentes. Plantea una segunda
propuesta en el sentido de que para obtener la ayuda de 1.500,00 €, para las
contrataciones de mayores de 55 años y menores de 25 años, que lo sea para quienes
contraten a menores de 30 años; propuesta que es aceptada por los reunidos.
Sr. Presidente. Se refiere a que se ha recibido un programa sobre resultados de
necesidades empresariales, a causa de la crisis provocada por el COVID-19, de carácter
comarcal, que el IVACE ha impulsado, en el que han participado los Ayuntamientos de
Alcoy, Cocentaina, Muro, la Cámara de Comercio, la Mancomunitat, el CEEI, FEDAC,
Grup d’Acció Local de la Muntanya, y Actaio. Sobre este programa ofrece una mayor
información el Presidente de la Cámara de Comercio, Sr. de Gracia, en particular en la
necesidad de apostar por las nuevas tecnologías, apostar por la creación de marcas
únicas, etc.
Sr. Matarredona (UGT). Indica la posibilidad de crear un portal para la compra “on line”
dentro de Alcoy, lo que supondría una reactivación del comercio local.

RUEGOS y PREGUNTAS
Sr. Matarredona (UGT). Plantea la posibilidad del cambio de horario de las sesiones del
CES. En el mismo sentido se pronuncia la Sra. Pascual. Contesta el Presidente que no
existe, por su parte, problema para ello.
Sr. de Gracia (CÁMARA DE COMERCIO). Propone que las sesiones sean telemáticas.
Sra. García (PP). Pregunta si los 1.500,00 €, relativos a las ayudas por recuperar a
todos los trabajadores de un ERTE, es por trabajador o por empresa. Contesta el Sr.
Presidente indicando que por empresa.

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.
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