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Memoria Concejalía de Empresa, Formación e Innovaci ón 
2014 

 
 
 

La concejalía de empresa, formación e innovación 
contempla dos grandes aspectos del presupuesto municipal 
por un lado está la línea de promoción, dinamización 
económica e innovación y por otro la de formación y educación. 
Por estructurar mejor el informe lo dividiremos, primeramente, 
en Formación y Educación y después en promoción 
económica. 
 
 

 
1.-FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
 
Con la finalidad de hacer un resumen fundamental de la 
estrategia del presupuesto en esta área podemos decir que los 
aspectos básicos son: 
 
 

• Refuerzo de la educación infantil, sobre todo, a través 
de los Colegios Municipales. 

• Aumento de las inversiones en el mantenimiento de los 
centros educativos de infantil y primaria a cargo de la 
concejalía. 

• Creación de programas educativos que faciliten la 
disminución del fracaso escolar. 

• Apuesta definitiva por los conservatorios municipales y 
especialmente al conservatorio de música “Juan Cantó”. 

 
Más concretamente y particularizando en las diferentes 

partidas podemos destacar: 
 

Aumento significativo de los gastos en las escuelas 
municipales con partidas que han aumentado un 700%. En 
este aspecto en 2014 apostaremos por el mantenimiento ya 
que, en algún caso, es ya necesario, y además continuamos 
entendiendo esta etapa como fundamental y la formación del 
profesorado es necesaria para conseguir el objetivo. 
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En las partidas dedicadas a los centros educativos de 
primaria se ha aumentado, en general, un 70% ya que es muy 
necesaria la adecuación de los centros a las características del 
espacio, calidad y servicios de una educación del siglo XXI, en 
este caso haremos diferentes proyectos de mejora de edificios 
encaminados a producir ahorro energético y en la mejora de 
las instalaciones. 

 
La educación desde la óptica local es fundamental para 

atender las necesidades educativas de los alumnos y las 
familias, en este sentido hemos desarrollado diferentes 
programas encaminados a atender estas necesidades, como 
por ejemplo: 

 

o Programa de desayuno saludable, encaminado a 
la promoción de la comida saludable en la etapa 
de primaria i asegurar la alimentación básica en 
todos los alumnos de la ciudad. 

o Hay que destacar el programa de becas comedor, 
que ya el año pasado estaba implantado y que en 
este presupuesto continúa con una cuantía de 
25.000€. 

o Un programa nuevo es talleres vedruna que, en 
colaboración del SPE y de servicios sociales 
queremos crear un espacio de atención de 
alumnos en riesgo de exclusión del mundo 
educativo. 

o Creación de redes colaborativas de experiencias 
educativas con la finalidad de mejorar los 
resultados académicos de la ciudad. 

o Proyecte de implantación de las TIC como 
recurso pedagógico.  

o Ayuda al desarrollo de acciones educativas de 
especial interés para la ciudad (Dia de la Paz, 
mini empresas, teatro en la escuela, promoción 
de innovación, educación vial, entre de las mas 
significativas). 
 

Los conservatorios de música i danza de Alcoy son una 
prioridad del gobierno y mantenemos la misma estrategia que 
empezamos el año pasado, de tal manera que para el curso 
que viene queremos aumentar el número de especialidades de 
música y consolidar las empezadas este curso, lo cual está 
reflejado en un  aumento de media del 10% y partidas que 
aumentan un 700%. 
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Soporte 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. 
Respecto a la Universidad son: 
 

El Ayuntamiento de Alcoy tiene una estrecha colaboración  
con el Campus de Alcoy de la Politécnica de Valencia i en 
estos presupuestos quiere continuar la su trayectoria en las 
siguientes actividades y acciones: 
 
-Mantenimiento de la Cátedra del Conocimiento, mantenemos 
las iniciativas del año anterior y fortalecemos nuevas 
actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, tal y 
como el programa de robótica en el cole, las TIC en la escuela, 
entre otros. 

 
-Aumento de la utilización de la Escuela Industrial con la 
finalidad de crear un espacio educativo multidisciplinario en la 
ciudad (en este año el índice de utilización pasará al 90% del 
edificio) . 

 
-Colaboración en la semana de la ciencia. 

 
               - Participación y colaboración con la Universidad de Verano. 

 
-Como novedad firmaremos una nueva cátedra nombrada Smart city 
con el objetivo de que el campus colabore en la implantación de la 
Smart Alcoy." 

 
- 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 otros que no tengan interferencia con 
el campus de Alcoy. 

 
 

2.- EMPRESA E INNOVACIÓN 
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La dinamización y promoción económica, así como, la 
innovación es la llave para definir el futuro de la ciudad en 
momentos de crisis y tenemos que definir el marco estructural 
en el momento que comienza la recuperación. Entre las 
muchas acciones que realizaremos en este año es significativo 
resaltar: 
 

-El mantenimiento del proyecto alcoi_iMNpuls, dado el 
resultado del año pasado, los nuevos programas serán: 

 
 

@emprender  .- dedicar a la dinamización y captación de 
emprendedores. 
 @micro  .- pensado para favorecer la creación de           
microempresas, a ser posible de base tecnológica. 
 @lanzadera .- dedicado a poner en marcha iniciativas      
empresariales en poco tiempo con el asesoramiento  de 
profesionales de la empresa. 
 @innova .- pensado para facilitar la ubicación de empresas 
de cualquier tipo al centro histórico. 
-Continuamos con la iniciativa Bolsa de naves, creando la 
partida para poder ayudar a los empresarios a alquilar un 
local 

 
Continuaremos con la colaboración de los Premios al 

Emprendedor Alcoyano, que tiene como misión fomentar el 
emprendedurismo en 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 
Universidad Politécnica de Valencia, el servicio PROP 
Emprendedores de la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Alcoy, y el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de 
Alcoy. 

 
Un año más, se organizará con la EPSA-UPV Alcoy una 

nueva edición del Foro para 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. Así mismo dispone del 
patrocinio y colaboración de diversas entidades y empresas.  

 
Empezamos un nuevo programa de promoción 

directa de la ocupación con una partida de 50.000 EUROS en 
la que, en colaboración con las empresas locales, 
fomentaremos la ocupación directa y la innovación dentro de 
estas empresas. 
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Mantenemos el taller de ocupación que actualmente 

está desarrollando una actuación en el colegio de Cervantes y 
que está dando formación y ocupación a más de 20 personas. 

 
Estamos convencidos de las posibilidades 

empresariales e innovadoras de la ciudad y que proyectos de 
ciudades inteligentes son una posibilidad de desarrollo 
económico de la ciudad y una posibilidad de que nuestras 
empresas puedan crear nuevas líneas de negocio, de tal 
manera que crearemos una partida Smart City para dinamizar 
una hojas de ruta que a medio plazo mejore la ciudad y crear 
una red de empresas exportadoras de estas tecnologías. 
 

Mantenemos el proyecto Ágora, dado que, es una de las 
grandes iniciativas del Ayuntamiento y que ya empieza a dar 
resultados de emprendedores y de dinamización ciudadana. 

 
En este presupuesto queremos dejar patente el refuerzo a 

las empresas y dedicaremos 95.000 € a mejorar los polígonos 
industriales y las comunicaciones. 

 

La Cámara de Comercio es una institución clave para 
atender a las necesidades de las empresas y firmaremos un 
convenio de colaboración que tendrá como objetivo 
fundamental las ayudas a la internacionalización de las 
empresas y las ayudas a los emprendedores. 

 
En el 2013 creamos el Consejo Económico y Social, y 

estamos desde su creación apostando para que sea el 
elemento dinamizador del mundo económico, con el fin de 
conseguir este objetivo en los presupuestos habrá una partida 
de 100.000 € que será propuesta en su totalidad por este 
organismo y tendrá el objetivo de dinamización del tejido 
empresarial y comercial de la ciudad. 
 
 
 
 

  
 
 


