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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE EMPRESA, FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN 

 
Las líneas fundamentales reflejadas en el presupues to 2013 respeto a la 
formación y Educación son:  
 
Apoyo a la educación infantil de 0 a 3 años, puesto que es una etapa básica 
para el desarrollo de las personas. Este objetivo se consolida en:  
 

Continuación del mantenimiento y la adecuación de las instalaciones de 
las escuelas infantiles municipales para conseguir un ahorro energético y 
económico y la adecuación de sus instalaciones.  

 
Continuación de la mejora de los centros educativos de infantil para 
adaptarse a la realidad de los usuarios.  

 
Mejorar la formación del profesorado de Infantil consolidando el Proyecto 
HACEMOS FAMILIA, contratación de dos becarios por el desarrollo del 
proyecto y facilitar la gestión documental de las “escoletes”.  

 
Apoyo a la educación primaria. Este objetivo se consolida en:  
 

Continuar la mejorar de las instalaciones de los centros de Primaria 
públicos, sobre todo de los que hace más tiempo que están construidos, 
con el objetivo fundamental de realizar acciones concretas por producir 
un ahorro energético, comodidad de los usuarios y adecuación de las 
instalaciones a las necesidades actuales de los edificios.  

 
Implantación del programa Hacemos Familia también en primaria y 
consolidar un proyecto común de padres y profesores.  

 
Creación de redes colaborativas de experiencias educativas con el fin de 
mejorar los resultados académicos de la ciudad. 

 
Ayuda al desarrollo de acciones educativas de especial interés por la 
ciudad (Día de la Paz, miniempresas, teatro a la escuela, promoción de 
innovación, utilización de las TIC, educación vial, entre de las más 
significativas).  

 
Apoyo a la educación secundaria, bachillerato y FP:  

 
Esta etapa educativa tiene poca vinculación legal con la Concejalía pero 
el presupuesto atenderá aspectos como el absentismo escolar poniendo 
en marcha el plan integral de éxito escolar, charlas de potenciación de la 
innovación y colaboraciones con la Universidad. 
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Las líneas fundamentales reflejadas en el presupues to 2013 respeto a la 
Universidad son :  
 
El Ayuntamientos de Alcoy tiene una estrecha colaboración con el Campus de 
Alcoy de la Politécnica de Valencia y en estos presupuestos quiere continuar su 
trayectoria en las siguientes actividades y acciones: 
 
Mantenimientos de la Cátedra del Conocimiento, mantenemos las iniciativas 
del año anterior y fortaleciendo nuevas actividades relacionadas con la ciencia 
y la tecnología, tal y como el programa de robótica al cole, las TIC a la escuela, 
entre otras.  
 
Aumento de la utilización de la Escuela Industrial con el fin de crear un hotel de 
instituciones educativas.  
 
Colaboración en la semana de la ciencia.  
 
Participación y colaboración en la Universidad de Verano.  
 
En otro orden de cosas el Ayuntamiento de Alcoy quiere mantener la relación 
con la Universidad de Alicante en temas relacionados con la pedagogía y otras 
que no tenga interferencia con el Campus de Alcoy.  
 
 
Las líneas fundamentales reflejadas en el presupues to 2013 respeto a la 
empresa son:  
 
La Dinamización y promoción económica es la llave de los actuales 
presupuestos, puesto que, con la situación de crisis consideramos fundamental 
tratar de producir un cambio de estilo y ayudar a las empresas consolidadas de 
la ciudad.  
 
En este objetivo queremos crear una línea presupuestaría dedicada a la 
creación de empresas y la dinamización de nuevos emprendedores mediante el 
proyecto Alcoi_iNMpuls. Este Proyecto está dividido con cuatro programas que 
son: 
 

� @emprender .- dedicar a la dinamización y captación de 
emprendedores. 

� @micro .- pensado para favorecer la creación de microempresas, a ser 
posible de base tecnológica. 

� @emprenduca .- fomento del emprenedurismo ya en la etapa educativa 
(bachillerato, FP o Universidad).  
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� @innovacentre .- pensado para facilitar la ubicación de empresas de 
cualquier tipo al centro histórico.  

Además vamos a dotar presupuestariamente y norma a la iniciativa Bolsa de 
naves , creando la partida para poder ayudar a los empresarios a tener un 
seguro de responsabilidad civil.  
 
La Agencia de Desarrollo Local lleva a término puntualmente la entrega de 
premios como forma de incentivar las iniciativas de los mejores proyectos que 
acaban materializándose al municipio de Alcoy, como una forma de apreciar el 
crecimiento de actitudes emprendedoras a nuestra ciudad, y de este modo 
potencia también la generación de puestos de trabajo y, en definitiva, un 
aumento de la riqueza económica de nuestra zona.  
 
Continuaremos en la colaboración de los Premios al Emprendedor Alcoyano, 
que tiene como misión fomentar el emprendedurismo a la ciudad de Alcoy. Los 
premios son organizados por el ADL, el Instituto IDEAS de Creación y 
Desarrollo de Empresas del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de 
València, el servicio CERCA Emprendedores del Cuarto Oficial de Comercio e 
Industria de Alcoy, y el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Alcoy. 
 
Un año más, se organizará con el EPSA-UPV Alcoy una nueva edición del Foro 
por la Ocupación, iniciativa organizada por la Universidad Politécnica de 
Valencia en su Campus de Alcoy, por la Agencia de Desarrollo Local de Alcoy y 
por el Servicio Integrado de Ocupación. Asimismo, dispone del patrocinio y la 
colaboración de varias entidades y empresas.  
 
Además la ADL colaborará con el Plan de trabajo organizado por el 
Ayuntamiento de Alcoy en la selección y capacitación de los trabajadores. 
 
 
Las líneas fundamentales reflejadas en el presupues to 2013 respeto a la 
innovación son:  
 
En este tema, igual que el año pasado proponemos tres líneas de actuaciones 
básicas para producir un cambio real de la economía de la ciudad, que son: 
 

� Dotación y consolidación de los espacios Ágora que facilitan la 
utilización de los ciudadanos y la creación de nuevas tendencias 
económicas y empresariales. 

� Promoción de los innovadores y creadores, que se concreta en los 
siguientes puntos: 

o Proyectos específicos de co-trabajo (coworking), jornadas y 
congresos. 
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o Promoción de la ciencia en el ámbito educativo. 

o Promoción de la robótica y la tecnología aplicada. 

� Fomento de nuevas empresas de sectores emergentes (de acuerdo con 
el plan integral de política industrial y2+):  

Además queremos continuar la tarea empezada el año anterior de: 
� Participación en varios programas europeos y nacionales relacionados 

con el galardón de Ciudad de la Ciencia y la Innovación.  

En este presupuesto queremos resaltar una novedad no contemplada en el 
espacio de innovación y es todo lo relativo al futuro Smart City_Alcoi, proyecto 
innovador y de largo recorrido que quiere en varios años conseguir que la 
ciudad sea una ciudad inteligente, para este años proponemos: 
 

� Hacer charlas en temas energéticos, eficiencia, sostenibilidad, entre 
otras. 

� Colaborar con la Universidad en proyectos Smart. 

� Colaborar en la oficina de la energía en temas Smart.  

� Consolidar una actitud social y alrededor del concepto.  

 


