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Memoria Presupuesto 2016 Concejalía de Empresa, 

Formación e Innovación 

 

La concejalía quiere mantener la misma línea de actuación que trae desde 

hace cuatro años, y que parte de una estrategia básica, que es la que se 

refleja en el documento de consenso y el plan 12+. 

 

Recordando esta estrategia se concretaba en cinco líneas de actuación:  

 

�   Fomento de la emprendeduría 

�   Fomentar la innovación i la I+D 

�   Fomentar el crecimiento i el dinamismo de las PIMES 

� Favorecer la orientación de las empresas en los mercados 

internacionales 

�   Apostar por sectores estratégicos. 

 

A estas líneas vamos a darle unas transversales que definirán acciones 

concretas a realizar en el presupuesto, así como, definir proyectos de 

futuro.  

Las transversales son: 

 

� Formación 

� Innovación 

� Smart City 
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Estas transversales interactuarán en las acciones de los ejes I2+ de tal 

manera que pueda definirse una estrategia compleja capaz de definir 

acciones y realizarlas. 

 

Por el eje de dinamización del emprendedurismo: 

 

Teniendo en cuenta las diferentes transversales el presupuesto 

contempla: 

 

• ACTIV.AGORA LAB 

• ACTIVIDADES “ÁGORA” 

• PROYECTO “SMART CITY” 

 

En actividades Ágora, el objetivo es continuar la tarea de dinamizaciones 

de nuevos actores de la economía local, buscando nuevas empresas y una 

nueva economía basada en el conocimiento, dentro de actividades ágora 

desarrollaremos un programa de formación y ayuda a ser emprendedor, 

tanto a los alumnos de FP cómo de la universidad, buscando diferentes 

tipos de acciones, charlas, jornadas, premios o seguimientos.  

 

Actividades Ágora Lab es una nueva partida que quiere consolidar la tarea 

ya realizada en el espacio de Ágora, que está dando unos excelentes 

resultados, con esta partida queremos promocionar la tecnología desde 

bajo y continuar la estrategia de colaboración con empresas industriales.  
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Proyecte Smart city es, realmente el proyecto que suma todas las 

expectativas antes relacionadas, puesto que, la estrategia de 

implantación busca la sinergia entre el sector industrial de la ciudad, los 

centros educativos y los innovadores, en este tema queremos 

desarrollar acciones concretas que serán: la implantación de la red de 

sensor en la ciudad, realización de proyectos Smart, hechos por 

industriales de Alcoy o comarca, creación de la plataforma Smart en 

colaboración otras ciudades de la comarca o comarcas limítrofes, 

implantaciones de APP que mejoran algún servicios, y por supuesto 

abrir una estrategia de comunicación que de la mano de la hoja de ruta 

Smart city marque una caracterización del proyecto.  

 

Por el eje de fomentar la innovación y la I+D.  

 

• ACTIV.DEP.INNOVAC/N.TECNOLOG 

• ACTIV.AGENCIA DESARROLLO LOCAL 

 

En actividades de innovación vamos a promocionar y poner en marcha 

un nuevo coworking de creativos de la mano de la escuela  de arte, así 

como invitar a diferentes colectivos que promocionan la innovación , 

sobre todo la social y la personal. 

 

En parte en la partida de lo agencia de desarrollo local queremos 

dedicarla a la innovación y sobre todo, de la mano de la Universidad, 

ayudar en temas de I+D tal como, implantar ideas desarrolladas por los 

alumnos,  investigación en alguna acción de la ciudad dándole la  
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colaboración si son ideas de sostenibilidad, eficiencia energética o 

social. 

 

Por el eje de fomentar el crecimiento i el dinamismo de las PYMES. 

 

• SUBV.ACTIV. “ALCOI IMPULS” 

• AYUDAS BOLSA MCPAL. NAVES DE ALCOY 

 

Continuaremos en el programa de ayudas iNMpuls que queremos 

mejorarlo respecto al año 2015, de tal manera que habrá ayudas a los 

autónomos, y que aumentan el número de participantes en el 

programa. 

 

Este eje, como ya se ha comentado, también interactúa con el 

programa Smart dar, que tendrá una línea de proyectos dedicados 

únicamente a empresas locales o comarcales. 

 

Por el eje de favorecer la orientación de las empresas en los mercados  

 

En este punto ya convenimos con la Cámara de comercio que sería ésta 

la que lideraría esta línea de acción, ya en 2015 realizamos el IMEX y en 

2016 queremos continuar esta estrategia organizando un encuentro de 

países y diferentes acciones sobre como internacionalizar las empresas, 

los gastos saldrán del programa de actividades Ágora y del Plan de 

política industrial, así como de un gasto del CES  
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Por el eje de apostar por sectores estratégicos. 

 

• PLAN INTEGRAL INDUSTRIAL 

 

En 2015 hemos hecho un gran esfuerzo definiendo diferentes documentos 

estratégicos de la ciudad, tal y como la hoja de ruta Smart Alcoy y la 

estrategia de desarrollo urbano sostenible, en 2016 tenemos el 

compromiso de desarrollar un verdadero plan estratégico, de éste saldrán, 

entre otros, las diferentes sectores que tenemos que recalzar para 

encontrarnos en la ciudad que todos queremos. Hasta que definiendo más 

concretamente el plan estratégico de la partida del plan de política 

industrial queremos dinamizar, bien en acciones concretas o en ayuda a la 

consolidación de empresas, una serie de iniciativas centradas en sectores 

como TIC, diseño, industria energética e industria relacionada con la Smart 

Alcoy.  

 

Además existen las Cátedras del Conocimiento y de Smart City que 

tenemos con el campus de Alcoy de la Politécnica, que dan continuidad en 

algunas de las acciones antes relacionadas, o posibilitar nuevas iniciativas 

como por ejemplo la difusión de la ciencia y la tecnología, de la mano de la 

cátedra del conocimiento, o la creación de star up del sector tecnológico, 

de la mano de la cátedra Smart , además, en 2016 queremos realizar 

proyectos de investigación de materiales Smart con profesores del 

campus. 
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En otro orden, están las partidas para ayudas a la empleabilidad, como 

son: 

 

• ACTIV.PROMOCIÓN PLANES DE OCUPACIÓN 

• TALLERES DE OCUPACIÓN 

 

En actividades de promoción de planes de ocupación queremos continuar 

las acciones realizadas en años anteriores, con la única salvedad de que 

querríamos indagar, con la posibilidad de hacer este tipo de iniciativa con 

personas formadas y de mayor edad, que actualmente tienen muy 

complicada la ocupación.  

 

Respecto a los Talleres de ocupación queremos pedirlos como 

anteriormente. En 2016 ampliaremos la oferta de especialidades y 

pediremos, deportes, turismo y servicios a la comunidad, dado que está 

deleitándose una posibilidad de ocupación.  

 

Los espacios industriales son una prioridad y en esta línea, aunque hay 

otras partidas relacionadas, tenemos la partida de:  

 

• ESTUDI POLIG. “SANTIAGO PAYÁ” 

 

Que dará la solución definitiva al problema de acceso al polígono. 


