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 30 DE JUNIO DE 2021, EN
LA SALA TALLER DE IVAM-CADA.
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Rosa María García González (G.M. CIUDADANOS)
Cristian Santiago de Jesús (G.M. PODEM)
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 diecinueve horas y diez minutos del día treinta de
junio de 2021, se reúne el Consejo Económico y Social de la Ciudad, en la Sala Taller
de IVAM-CADA, bajo la presidencia de D. Antonio Francés Pérez.

1.- APROVACIÓ ACTES.
Por unanimidad de los asistentes, se aprueba el borrador del acta de la sesión anterior,
correspondiente a la celebrada el día 7 de abril de 2021.

2.- APROVACIÓ FESTIUS LOCALES 2021 I 2022
El Sr. Presidente expone a los reunidos la propuesta de festivos locales para los años 2021 y
2022.
Festivos Locales año 2021.
Indica que constatada la imposibilidad de celebrar las fiestas patronales de San Jorge en el año
2021, propone fijar los dos días festivos locales en las siguientes fechas:
-

11 de octubre, lunes.
19 de noviembre, viernes.

Festivos Locales año 2022.
Informa que recibido el acuerdo de la Asamblea General de la Asociación de San Jorge, que
propone la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge, para el año
2022, los días 22, 23 y 24 de abril; propone como días festivos locales las siguientes fechas:



22 de abril, viernes.
23 de abril, sábado.

Sometida la propuesta para el año 2021 a los miembros asistentes, los reunidos dictaminan por
unanimidad fijar los días festivos locales en las siguientes fechas:
Festivos Locales año 2021.
-

11 de octubre, lunes.
19 de noviembre, viernes.

Señala el Sr. Presidente que en la elección del viernes, se ha tenido en cuenta a los trabajadores
del sector comercio, en particular de las grandes superficies,
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- Sr. Presidente indica que en relación con las fechas señaladas de 22 y 23 de abril, existe un
pacto no escrito con las grandes superficies, que vienen respetando, para que sus trabajadores
también puedan disfrutar de las Fiestas Patronales, por lo que durante estos días permanecen
cerradas al público.
- Sr. Abad Giner (G.M. VOX), expone a los reunidos la posibilidad de que la trilogía de las fiestas
coincidiese en sábado, domingo y lunes (Entrada, San Jorge y Truenos).
- Sr. Luque Romero (CC.OO), manifiesta que las fechas propuestas favorecen los intereses de
los trabajadores y celebra la iniciativa.
Sometida la propuesta para el año 2022 a los miembros asistentes, los reunidos dictaminan por
mayoría con el voto a favor de todos los reunidos, a excepción del representante de VOX, que
vota en contra, fijar los días festivos locales para 2022 en las siguientes fechas:
Festivos Locales año 2022.


22 de abril, viernes.



23 de abril. Sábado.

3 – 4.- INFORME AJUDES PARENTESIS II i INFORME AJUDES REACTIVA ALCOI.
- Sr. Presidente informa sobre el número de ayudas Paréntesis II solicitadas, con un total
de 420, informando del número de solicitudes por sectores, número de las concedidas y
pendientes de subsanar, indicando que el importe asignado a las ayudas Paréntesis y
Paréntesis II, con 1.444.223,00 €, está agotado. Indica que se va a proceder a sacar un
nuevo programa de ayudas con el dinero de Diputación, por importe de 278.377,81 €, que
la Diputación Provincial de Alicante ha asignado a este municipio, para poder atender aquellas
solicitudes que no han podido acceder a las ayudas Paréntesis y Paréntesis II, así como algún
que otro sector que haya sido también afectado por la pandemia, invitando a los reunidos que si
tienen conocimiento de algún sector afectado por el covid-19 y que no se ha recogido en los
programas Paréntesis y Paréntesis II lo comuniquen.
- Sra. García González (G.M. P.P.). Pregunta si se va a sacar alguna línea para los artesanos de
la fiesta. Contesta el Sr. Presidente indicando que la Generalitat está tramitando una ayuda para
los artesanos y que la Diputación también está trabajando para sacar una línea para el sector.
Indica a los reunidos que Diputación ha sacado una línea de ayudas para el sector turístico y que
a Alcoy le corresponden 78.000,00 €., que se podrán destinar a hoteles, casas rurales, agencias
de viajes, etc.
- Sr. Presidente se refiere las ayudas Inici y Consolida; y a las ayudas al comercio, a través de
los bonos. Indica que la tramitación de estas ayudas está pendiente del informe de no duplicidad,
de Generalitat, y en el momento se cuente con este informe, se sacarán las tres ayudas.
Respecto de los bonos de comercio, dice que la Generalitat subvenciona el 50% de los bonos,
pero que no tenemos asignada una cuantía previa, por lo que el Ayuntamiento debe aportar
inicialmente la totalidad para después recuperar el 50% mencionado. Respecto de las ayudas al
comercio a través de los bonos dice que se va a solicitar la ampliación de plazo, para que
abarque hasta el mes de noviembre.
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Sr. Belda (PSOE). Informa de los importes de las ayudas Inici y Consolida.

PRECS I PREGUNTES
Sr. Luque (CC.OO). Manifiesta que les preocupa el plan de ayudas del Gobierno y de Europa
que tienen que llegar a los ayuntamientos y los empresarios, ya que considera que es una
oportunidad para que cambie el modelo productivo, por lo que propone que los integrantes del
CES se coordinen para aportar proyectos, con el fin de que se produzca una dinámica
enriquecedora para la ciudad, indicando finalmente que le gustaría conocer todos los proyectos
que se prevén.
Sr. Presidente. Dice que se ha elaborado un listado abierto de proyectos, que se basa en las
reuniones mantenidas con las consellerías y con los ministerios durante estos últimos meses,
pensando en todas las líneas que van a salir, aunque no están todas definidas. Dice que se
enviará a los componentes del CES el documento elaborado para que se puedan aportar ideas.
Indica a los reunidos de algunas de las materias que contendrán las convocatorias, apuntando
que a Alcoy le podrían corresponder alrededor de 2.700.000,00 €

Sra. García González (G.M. PP). Sr refiere al estudio-informe socioeconómico que
aportaba el Gobierno municipal asiduamente y pregunta si se va a continuar con él.
Contesta el Sr. Presidente de forma afirmativa, indicando que se facilitará en una o dos
semanas, actualizado con los datos del primer y segundo trimestre.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las diecinueve
horas y cuarenta 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.
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