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En la ciudad de Alcoy, siendo las diecinueve horas y diez minutos del día 17 de
diciembre 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.- Informe impacto económico y social COVID.
El Sr. Presidente informa a los reunidos que se les ha remitido los datos del informe de
impacto del COVID, actualizados hasta noviembre con los diferentes indicadores. Dice
que esta comarca, dentro de la gravedad socioeconómica, está aguantando mejor que
otros territorios y que se está recuperando con mayor fuerza del impacto de la
pandemia. Ello no quiere decir que estemos contentos o que haya que lanzar las
campanas al vuelo, sólo que los territorios industriales muestran una mayor capacidad
de reacción. A continuación informa que se ha remitido información de los resultados
obtenidos de los Programas Reactiva Alcoi, y espera que puedan servir para que el
próximo año 2021 se pueda continuar con las ayudas al tejido productivo, por lo que
debemos pensar entre todos cuales son las mejores formulas para ser efectivos en los
recursos que destinamos a la reactivación económica.
Se refiere que para el próximo año la Generalitat Valenciana tiene previsto promocionar
el comercio local conjuntamente con los Ayuntamientos.
Sra. García González (PP). Formula una sugerencia indicando que los datos que se
incorporan a los informes sean datos finales, es decir, que hasta que el programa no
esté concluido, no se incorporen datos, porque se pierde fiabilidad. Se refiere, también, a
los bonos en los comercios, preguntando de que se trata.
Sr. Presidente.- Dice que los datos que se tienen son ya definitivos. Respecto de los
bonos para el comercio manifiesta que no tiene mayor información.

2.- Plan Impulso Industrial
Sr. Presidente. Enumera las entidades que han hecho aportaciones al documento que se
presentó en septiembre, que han sido: CC.OO., CEEI, CÁMARA DE COMERCIO,
FEDAC, GRUPO DE INDUSTRIALIZACIÓN, AGENCIA DE INNOVACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE y el PARTIDO POPULAR. Se trata de aportaciones
positivas que amplían o mejoran la propuesta inicial. Por lo que se elaborará un
documento con todas estas aportaciones. Se refiere a la propuesta del Partido Popular
para formar parte del “proyecto After Car”, indicando que no depende del Ayuntamiento,
por lo que trasladarán la propuesta al IVACE, y si éste da el “plácet”, se incorporará al
Plan de Impulso Industrial. Dice que se está trabajando con la Conselleria de Innovación
en un programa piloto para el impulso de la transformación digital del tejido productivo,
consistente en subvenciones para elaborar por las empresas planes de transformación
digital de sus procesos productivos, y también con el IDF para la concesión de
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subvenciones y préstamos a bajo interés para implantar dichos planes de transformación
digital, indicando que podría ser nuestra comarca la pionera en ser la receptora de todas
estas medidas.
Sra. García González. (CIUDADANOS) Manifiesta que no está de acuerdo con la Sra.
García (PP), considera que los informes que se van recibiendo son buenos, y se van
actualizando, y considera que a ella le interesa que se vaya informando aunque no se
trate de datos definitivos.

3.- Líneas actuación Presupuesto Municipal
Sr. Presidente. Dice que se está cerrando el Presupuesto de 2021, que estará
condicionado por la situación económica y social, que espera que sea un presupuesto
que contribuya a la reactivación económica y social, se trata de un presupuesto
alineado con el presupuesto de la Generalitat, que pivota en dos frentes, por un lado,
hacer frente a la situación económica y social, y por otro, que nos permita trabajar en el
proceso de transformación de la ciudad, que se viene impulsando desde hace años, y
dar un empuje a los proyectos estratégicos de la Ciudad. porque la propia ejecución de
estos proyectos ayudará a la reactivación económica, ya que se trata de inversión.
Detalla los ejes principales del presupuesto. Indica que la idea es cerrar el presupuesto
antes de que finalice el año y aprobarlo en el mes de enero.
Sra. Pascual Ruiz (CC.OO). Manifiesta, como ya ha reiterado en distintas reuniones del
CES, que le parece bien que se informe cuáles son las líneas del presupuesto, pero
vuelven a pedir que se les haga llegar los borradores con los que el Ayuntamiento
trabaja para conocer no sólo las líneas en las que se trabaja, sino las cuantías e
importes, para tener la posibilidad de estudiarlos con anterioridad para poder opinar y o
proponer en su caso. El Sr. Presidente se compromete a remitir el borrador del
Presupuesto antes de final de año.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Sr. Presidente. Se refiere a la preocupante noticia aparecida en el día de ayer, relativa al
cierre de las tiendas de INDITEX en Alcoy: Zara, Lefties y Massimo Dutti, ya que además
de suponer el despido de más de cuarenta personas, el impacto va más lejos, al tratarse
de actividades que actúan como polo de atracción de otras actividades. Dice que estos
hechos deben hacernos reflexionar sobre estas grandes cadenas, que no tienen arraigo
en el territorio, que únicamente se guían por la cuenta de resultados, por lo que
debemos apostar cada vez más por el comercio local, de proximidad. Lo que nos
garantizará el futuro del comercio es aquel que tiene apego al territorio, pasa de padres
a hijos, comercio de proximidad, local, que crea valor, riqueza, en definitiva, que da vida
a la ciudad. Por todo ello, debemos reflexionar, como consumidores, de las
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consecuencias que tiene el realizar las compras cómodamente desde el domicilio de
cada uno, pero con unas consecuencias a posteriori no deseables para el conjunto de la
sociedad. Dice que ha hablado con la Sra. Pascual (CCOO) para ponerse en contacto
con responsables de INDITEX, aunque sabemos que la decisión viene de Madrid, que
no se trata de una decisión territorial, pero al menos trasladar nuestro parecer por los
efectos negativos que producirá la decisión adoptada.
Sra. Pascual (CCOO). Habla en nombre de las trabajadoras que se van a ver afectadas
por el cierre de estos comercios. Comparte el análisis que ha realizado el Sr. Presidente,
y traslada, en nombre de las trabajadoras, el agradecimiento de las afectadas, por la
preocupación del Ayuntamiento de Alcoy, ya que desde el primer momento ha estado en
contacto con CCOO para intentar ver que es lo que se podía hacer, y particularmente,
con la concejal de comercio. Considera que el comercio tradicional y el de las
multinacionales ha de ser compatible. Estima que desde el Ayuntamiento debe salir un
escrito a la dirección de INDITEX, mostrando nuestro rechazo a la política de cierres y
sus consecuencias. Dice que no es lo mismo el cierre de tres establecimientos en Alcoy
que en una ciudad de gran población, como puedan ser Madrid o Valencia. Los puestos
de trabajo son los mismos, pero las oportunidades no lo son, en una comarca como la
nuestra, establecimiento que cierra, establecimiento que ya no se abre. Da las gracias a
la Cámara de Comercio por ofrecer una alternativa a las personas que van a perder su
puesto de trabajo y darles la oportunidad de poder formarlas para intentar que puedan
encontrar otro puesto de trabajo.
El Sr. Presidente dice que recoge la petición de la Sra. Manuela y que se realizará el
escrito.
Sr. Pérez Orts (FEDAC). Dice que le duele el cierre de cualquier comercio. Que no
quisiera que el centro comercial desapareciese, que los propietarios del mismo, los que
hay en la actualidad y los anteriores, son y han sido unos mercenarios inmobiliarios. Que
ZARA cierre es un problema para Alcoy, ya que puede provocar un efecto dominó, y los
negocios que hay en el Centro Comercial ya no estén interesados en mantener su
actividad. Dice que se debería hablar con la gerencia del Centro para que propusiesen
ofertas para los comerciantes de Alcoy que quisieran entrar en el mismo en condiciones
razonables, porque hay que luchar para el mantenimiento del Centro comercial
Alzamora. Se refiere a la feria de franquicias que se celebra en Valencia, indicando que
se debería intentar vender el atractivo que tiene Alcoy para atraer a las franquicias que
allí se exponen.
Sr. Presidente. Manifiesta que han hablado con el gerente del Centro Comercial, que
también se entero en el día de ayer de la decisión adoptada por INDITEX. Dice que hay
que estudiar y ver como afrontar el estado de la situación, porque lo que le preocupa es
que se traslade a ciudadanos y empresarios una imagen de que la ciudad de Alcoy no
es atractiva para el comercio, concentrándose la oferta en las capitales o en las grandes
ciudades, lo que provocaría nuevamente un éxodo a la hora de realizar determinadas
compras que resultan más atractivas porque está ZARA, EL CORTE INGLÉS, etc.
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Sra. Pascual (CCOO). Dice que se debería llegar a un acuerdo con el Centro Comercial
sobre el importe de los alquileres, que en la actualidad son inasumibles.
Sra. García (CIUDADANOS. Dice que tres empresas de Alcoy han manifestado que las
personas afectadas por los cierres pueden presentar sus currículos, ya que tienen
capacidad para emplear a alguna de ellas. Manifiesta que debemos reconocer que el
empresariado alcoyano tiene cariño por su ciudad y que cuando surgen los problemas
“sabe estar ahí”.
Sr. Llorca (UPV). Comenta que debido al cambio directivo de la EPSA, se despide y da
las gracias por los cuatro años en que ha sido parte del CES, indicando que desde este
Consejo se realiza un papel fundamental.
Sr. Presidente. Agradece la participación de la Universidad y particularmente al Sr.
Llorca.
Sr. Pérez (FEDAC). Dice que la Generalitat está trabajando para sacar una línea de
ayudas para el comercio, con aportación de un 50% la Generalitat y 50% los
ayuntamientos.
Sra. Pascual (CCOO). Se refiere a L’Alameda, en concreto al carril bus, en la actualidad
carril Covid. Pregunta si el Ayuntamiento tiene previsto que vuelva a la situación anterior.
Dice que no se utiliza por los peatones y que da una imagen de ciudad bastante caótica.
Sr. Presidente. Dice que lo que pretende el Ayuntamiento es hacer un carril bici, incluso
es posible llevar a cabo aparcamientos, reforma que se pretende realizar el próximo año.
Sr. Pérez (FEDAC). Propone la posibilidad de conceder algún tipo de ayudas a los
comerciantes propietarios del local, por ejemplo, para pagar el IBI.
Sr. Presidente. Dice que en las ayudas Reactiva Alcoy del próximo año se intentará
incluir es tipo de ayuda.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las diecinueve
horas y cincuenta y seis 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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