MEMORIA PRESUPUESTO 2021
EMPLEO, FORMACIÓN, EMPRESA E INDUSTRIA
La concejalía de Empleo, Formación, Empresa e Industria, que tiene como ubicación principal las
instalaciones de la C/ San Mateo, 3 dentro del enclave denominado Àgora Alcoi disponiendo de un
espacio propio (Àgora Promoció) en interacción con el resto de secciones que la integran.
En este ejercicio 2021 se sumará la propuesta de separar la parte de Industria, con el objetivo de
darle la importancia que tiene y se merece y poder de esta manera intensificar, aún más si cabe, las
acciones para el fomento de nuevas industrias y la potenciación de las ya existentes en nuestro
territorio.
Este presupuesto viene marcado claramente por la incidencia y consecuencias producidas por la
pandemia de la COVID-19 en la ciudad y que esta teniendo una repercusión importantísima en el
sector económico, destruyendo empleo y poniendo en dificultades a las empresas e industrias de
nuestra ciudad.
El otro factor que va a marcar este presupuesto es la puesta en marcha, con afectación económica en
las partidas presupuestarias del PLAN DIRECTOR DE IMPULSO INDUSTRIAL DE ALCOI 2020
– 2023. Este es un documento trabajado y consensuado por todos los actores socio económicos de la
ciudad y refrendado unánimemente por el Consejo Económico y Social de la ciudad. En este plan
director se articulan 29 acciones concretas, enmarcadas en 6 ejes fundamentales:


Alcoy Ciudad Industrial. Mejora del posicionamiento



Talento Humano



Impulso Industrial



Transición Ecológica Industrial



Modernización Áreas Industriales



Impulso Innovación y Digitalización Industriales

Para la puesta en marcha de este plan, se va a contar con recursos en diferentes partidas de cada
departamento, pero en concreto:


“Actividades Plan Impulso Industrial”: 120.000 €



“Actuaciones polígonos Industriales”: 600.000 €



“Inversión Plan de acción Energías Sostenibles”: 300.000 €

Destaca la partida de 600.000€ destinada a la realización de mejoras en las áreas industriales de la
ciudad, complementando la subvención del IVACE y que permitirá afrontar mejoras importantes y

demandadas por los sectores industriales. Estas inversiones se consensuarán con los diferentes
agentes socio económicos de la ciudad. La inversión prevista entre la aportación municipal en este
presupuesto y la parte de la Subvención del IVACE, puede ascender a más de 1,5 millones de euros.
En cuanto a la actividad del día a día en el Departamento se pretende dar continuidad a la tendencia
de los años precedentes, consolidando las áreas de actuación. El departamento, en permanente
proceso de adaptación a las exigencias del mercado y a la situación actual, realiza proyectos
orientados al incremento del empleo y al desarrollo económico del municipio. Así pues, articula
estrategias que contribuyen al crecimiento sostenido del área en la que opera, actuando para
impulsar aspectos socio económicos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, a través del
fomento de actividades generadoras de riqueza y empleo. Las áreas de actuación en las que trabaja
la Concejalía de Empleo, Formación, Empresa e Industria para la anualidad 2021 serán las que a
continuación se enumeran:


EMPLEO



ORIENTACIÓN LABORAL



FORMACIÓN



EMPRENDIMIENTO



GESTIÓN DE SUBVENCIONES



FORMACIÓN PROFESIONAL



INNOVACIÓN



EMPRESA



MEJORAS ENERGÉTICAS



INDUSTRIA



CIUDAD INTELIGENTE

Las partidas presupuestarias vinculadas a estas acciones son:


Actividades Agencia desarrollo Local: 20.000 €



Actividades Promoción Económica: 25.000 €



Actividades Àgora: 30.000 €



Actividades del departamento Innovación/Nuevas Tecnologías: 20.000 €



Inversiones “Smart City” EDUSI: 300.000 €



Proyecto Smart City: 50.000 €



Oficina Fondos Europeos: 30.000 €



Inversión Plan Acción Energías Sostenibles: 300.000 €



Actividades Plan Impulso Industrial: 120.000 €



Mantenimiento infraestructuras energéticas: 30.000 €



Actuaciones Polígonos Industriales: 600.000 €



Plan Empleo Municipal: 500.000 €



Subvenciones Reactiva Alcoi: 700.000 €

Estas líneas, se concretarán en acciones a realizar con el presupuesto asignado al Departamento:

Empleo
El objetivo que se persigue es mejorar las tasas de empleo en Alcoy, logrando que las empresas
obtengan los perfiles profesionales que demandan. Así mismo, potenciar la capacitación, atracción y
retención del talento en el territorio que favorezca la competitividad y el crecimiento del tejido
empresarial.
Actualmente están en marcha dos programas de empleo, mediante subvenciones de la Conselleria,
que este año se han vinculado a necesidades de personal en los ayuntamientos con motivo de la
especial atención por la COVID-19 y que están dando oportunidades:


Programa AVALEM JOVES, con 7 jóvenes contratados durante 1 año desde diciembre de
2020. Programa que da oportunidad a jóvenes de menos de 30 años. Permite, en algunos
casos, tener su primera experiencia laboral, poder hacer currículum y vincularlos al mundo
laboral.



Programa AVALEM EXPERIÈNCIA, con 46 personas de más de 30 años contratados
durante 6 meses, para labores de refuerzo por la COVID.

Durante el 2021 seguiremos presentándonos a estas convocatorias por parte de la Conselleria y
complementando los planes de empleo propios.
Para conseguir este objetivo del fomento del empleo y poder dar oportunidades laborales a aquellos
que más lo necesitan, en este presupuesto se cuenta con una nueva partida “Plan de empleo
Municipal” dotada con 500.000€. Con esta partida se pretende lanzar diferentes planes de empleo
durante el 2021, con un doble objetivo:


Cubrir necesidades puntuales de personal para servicios determinados.



Dar oportunidades laborales a colectivos vulnerables.



Actividades destacadas:
◦ Portalemp: Portal de Empleo diseñado para la intermediación laboral entre empresas y
demandantes de empleo.

◦ Foro por el Empleo: Iniciativa organizada conjuntamente con el Campus de Alcoy de la
UPV para ofrecer un lugar de encuentro entre empresas, estudiantes y titulados que
buscan una oportunidad laboral y orientación que mejore su carrera profesional.

Orientación laboral
La meta de esta línea de actuación es acompañar a las personas en el análisis de su situación laboral,
en la clasificación de sus potencialidades y en el establecimiento de sus objetivos profesionales para
afrontar de manera efectiva su proceso de búsqueda de empleo e inserción laboral a través de la
planificación, diseño y desarrollo de un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI). Proceso que en
la situación actual toma más importancia.


Actividades destacadas:
◦ Tutorías individuales: Atención personalizada dirigida a desempleados o personas en
situación de mejora de empleo.
◦ Talleres Formativos Grupales: Diseño, organización y realización de talleres destinados
a personas desempleadas en situación de búsqueda activa de empleo.
◦ Prospección del Mercado de Trabajo: Para conocer las necesidades del mercado laboral
se han protocolizado visitas a empresas. En ellas, se da a conocer el servicio de
intermediación laboral del Departamento y la herramienta Portalemp.

Formación
Formar a personas en situación de desempleo para que mejoren sus perfiles profesionales y
facilitarles el acceso al mercado de trabajo, es la meta que se persigue en esta área. El diseño de
planes formativos propios se realiza en función de la demanda existente en el mercado de trabajo en
los distintos sectores productivos.


Actividades destacadas:
◦ Plan de Formación para la Mejora de la Empleabilidad: Programa formativo dirigido a
desempleados para proporcionarles la cualificación profesional necesaria para
desempeñar una ocupación acorde a las necesidades del mercado laboral.
◦ Talleres de Empleo: Programa mixto de empleo y formación que tiene como objetivo
incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas, con la finalidad de facilitar
su inserción laboral, combinando la formación con el empleo, mediante la realización de
acciones formativas en alternancia con la realización de obras o la prestación de
servicios de utilidad pública o interés social.

Emprendimiento
El objetivo es continuar la tarea de dinamización de nuevos actores de la economía local,
promoviendo la creación de nuevas empresas y una economía basada en el conocimiento,

asesorando a emprendedores durante la puesta en marcha de su idea de negocio así como,
articulando un conjunto de actuaciones que propicien el impulso revitalizador de la mentalidad
emprendedora. Esta línea de actuación se realizará fundamentalmente en colaboración con el CEEI
de Valencia - Alcoi.


Actividades destacadas:
◦ Tutorías Individuales: Atención personalizada dirigida a emprendedores.
◦ Concurso idea-T: Iniciativa realizada en colaboración con el Campus de Alcoy de la
UPV y los centros de FP de la ciudad, encaminada a aumentar el espíritu emprendedor
de los estudiantes y mentorizar a los mismos en la simulación de la puesta en marcha de
sus proyectos empresariales.
◦ Activa Àgora: En colaboración con el CEEI, el Ayuntamiento de Alcoy desarrolla un
Programa que orienta y tutela a emprendedores en el proceso de definición del proyecto
y el lanzamiento de su empresa. Se trata de un programa intensivo de tres meses de
entrenamiento y capacitación en el proceso de definición del proyecto y lanzamiento de
nuevas empresas.
◦ Àgora Co-Working: Espacio compartido en el que emprendedores interesados en
desarrollar su proyecto en nuestra ciudad pueden utilizar un espacio que les facilitará el
desarrollo de su idea de negocio y les permite tener un lugar para trabajar y relacionarse,
siguiendo modelos de desarrollo endógeno ampliamente extendidos en nuestro marco
relacional y económico. El Departamento de Promoción Económica, como gestor del
espacio, conecta y crea oportunidades profesionales entre y para sus miembros
ofreciendo la disponibilidad de todos los espacios para las necesidades empresariales de
los emprendedores, así como el asesoramiento y tutorización de los diversos proyectos.
◦ Proyecto KM0: encaminado a aumentar el espíritu emprendedor de los estudiantes,
incidiendo en los últimos cursos de los Ciclos Formativos de la ciudad y de los
ingresados de la Universidad, con el objetivo de orientarles en la creación de un posible
proyecto empresarial y ponerlos en contacto con el mundo empresarial real.
◦ Ayudas Inmpuls: Este año, se pretende retomar aquesta linea de subvención, teniendo en
cuenta aquellos proyectos empresariales que surgieron durante la pandemia y no
pudieron tener ayuda. Estará incluido en la partida presupuestaria de ‘REACTIVA
ALCOI’ con 700.000 €. El proyecto, que este año alcanzará su 8ª edición, se configura
como un programa municipal de ayudas para emprender, con el objetivo de dar apoyo
económico a las personas emprendedoras en los diversos períodos de desarrollo de su
proyecto de empresa. En anteriores ediciones se han consolidado las ayudas Empren,
Micro y Arrend Alcoi, destinadas respectivamente a ayudas a los emprendedores en el
inicio y gestación de su proyecto, en ayudarle a afrontar los gastos iniciales de creación
del mismo y en el de facilitarle su incorporación al tejido industrial de la ciudad
mediante ayudas al alquiler del espacio para desarrollar sus proyectos. Por otra parte,
ante la demanda de los sectores económicos locales, y de acuerdo con ellos, se prevé la
creación de tres nuevos grupos de ayudas, para consolidar empresas que ya llevan un
determinado tiempo en funcionamiento, para ayudarlas a la comercialización y el

marketing de sus productos y una específica para industrias del sector textil, por las
especiales necesidades y características de las mismas.

Gestión de subvenciones
El fin que se persigue en esta línea de actuación, es captar de las distintas administraciones de
ámbito provincial, autonómico, nacional e internacional fondos para desarrollar actividades que
contribuyan al impulso económico de la ciudad. La mayoría de estas subvenciones tienen un
impacto directo en la contratación de personas para trabajar en el Ayuntamiento de Alcoy.


Actividades destacadas:
◦ Programa ‘Avalem Territori’
◦ Programa ‘Avalem Joves’
◦ Programa ‘Avalem Experiència’
◦ Subvención Diputación: Actividades de Promoción Económica
◦ Subvención AEDL

Formación Profesional
Se persigue la dinamización y promoción de la Formación Profesional favoreciendo la inserción
laboral de los estudiantes y egresados de esta etapa formativa.


Actividades destacadas:
◦ Xarxa FP: El Ayuntamiento de Alcoy pertenece desde el año 2012 a esta organización
formada por 33 ciudades de 15 países europeos que posee la misión de mejorar la
calidad de la FP en toda Europa mediante el desarrollo de estrategias comunes de
movilidad entre ciudades.
◦ Jornada Erasmus+: Evento que reúne en Àgora a estudiantes de la FP de la ciudad
interesados en participar en el Programa Erasmus+.
◦ Consell de la FP: Órgano consultivo del Consejo Económico y Social de la ciudad,
creado en julio del año 2018 para fomentar la FP y la inserción laboral de los estudiantes
de este nivel formativo. El Consell de la FP define anualmente un Plan de Actuaciones
desarrollado por el equipo de la Concejalía de Empleo, Empresa y Formación.
◦ Fira d’Habilitats: Dirigida a estudiantes en la que se “muestra haciendo” las
ocupaciones en las que se traducen las diferentes familias profesionales de Ciclos
Formativos que se imparten en la ciudad.

Innovación
La partida presupuestaria vinculada es: ‘Actividades Innovación 20.000 €’. En esta área de
actuación se incluyen a iniciativas como Industria 4.0, innovación social, entre otras. Este Proyecto
será participado con la colaboración de los agentes empresariales de la ciudad, el Campus de Alcoy
de la UPV y organismos dependientes de la Generalitat dedicados al apoyo y difusión de la
innovación entre los sectores económicos.


Actividades destacadas:
◦ Red Innpulso: Red, de la que el Ayuntamiento de Alcoy forma parte, integrada por 72
ciudades españolas que actúa como foro de encuentro de todos aquellos Ayuntamientos
que pretenden avanzar en la definición y aplicación de políticas locales innovadoras y
cuyos objetos son el reconocimiento, colaboración y mejora de los procesos innovadores
en todos los aspectos de la ciudad, no solamente los de carácter económico, sino que se
incluyen todos los que pueden incidir sobre el concepto innovador de la ciudad.
◦ Cátedra del conocimiento: Partida presupuestaria de 30.000 €. Enmarcada en la
colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, en su Campus de Alcoy y con
el fin de seguir el objetivo marcado en la misma que es el establecimiento de un marco
de actuación para la colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento de Alcoy, ésta
fomenta la realización de diversas actividades conjuntas que se concretan en distintos
eventos encaminados al fomento y difusión de la ciencia en distintas etapas educativas.
Concretamente están destinadas a alumnos de Primaria (Magia de la Ciencia),
Secundaria (Semana Joven de la Ciencia), Bachiller y Ciclos formativos (concursos) y
estudiantes universitarios (proyectos de alumnos e intercambio académico) y la sociedad
en general (Semana de la Ciencia, Universidad de Verano y Expociencia).
◦ Àgora Lab: Implicada en los procesos de innovación económica, pero también
educativa, Agora Lab es una actividad municipal dedicada a la robótica educativa. Se
imparten cursos y talleres para niños y formadores con la finalidad de introducir a los
interesados en el espíritu maker, desarrollando aplicaciones de robótica, domótica y
electrónica así como programación de juegos. Para ello se utilizan medios open source /
open hardware como Arduino, Raspberry Pi, impresión 3D... promoviendo el uso
creativo de las nuevas tecnologías.
◦ Agencia de la Innovación: Impulsar los procesos de transformación digital de la
industria, introduciendo las nuevas tecnologías en la cadena de valor de las distintas
actividades productivas, un proceso en el que muchas empresas ya están inmersas, pero
que todavía está muy incipiente en otras, e incluso muchas ni tan siquiera lo contemplan.
Este proceso no solo ha de servir para mejorar la competitividad del tejido empresariales
industrial, sino también para desarrollar e impulsar el sector terciario avanzado
vinculado a las nuevas tecnologías, sector que ya está presente en nuestro territorio y que
ha de ganar peso tanto en número de empresas como en crecimiento de las ya existentes.

Empresa
La política de promoción y ayuda a la empresa deviene una de las bases de esta línea de actuación
vinculada al concepto Industria 4.0 en tanto en cuanto incide en la introducción de las tecnologías
digitales en las empresas. Mediante el fenómeno de transformación digital aplicado a la industria de
producción y el importante cambio de mentalidad que esto supone en aras del fomento de la
economía circular, como una oportunidad de negocio, vista como un sistema de aprovechamiento de
recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, conceptos que no
son en absolutos ajenos a nuestra industria y que se deben recuperar y dignificar como opción de
futuro para la misma.


Actividades destacadas:
◦ Actividades que fomenten la Innovación y la I+D.+i, que permitan a nuestro sector
empresarial ofrecer productos diferenciados y de alto valor añadido.
◦ Acciones de apoyo a las PYMES en su proceso de crecimiento por ser, por su misma
definición, uno de los mas dinámicos de nuestro tejido económico y que sirven para
generar e impulsar ámbitos clave del desarrollo económico de la ciudad.
◦ Actividad, en colaboración con la Cámara de Comercio de apoyo y respaldo a las
medidas de internacionalización de las empresas, para que éstas aumenten su
competitividad, ganen visibilidad y en definitiva, se produzca un impacto positivo en la
sociedad local.
◦ Iniciativas que contribuyan a la diversificación de la economía local, apoyando nuevas
alternativas económicas y conectado los sectores emergentes de la ciudad. Se dará
además, soporte a aquellos proyectos que surjan de los diversos centros educativos
locales.

Industria
La política de Industria de la ciudad de Alcoy, se va a concentrar en la puesta en marcha y
continuación de todas y cada una de las acciones contempladas en el Plan Director
IMPULSALCOI, que nace de la necesidad de coordinar y potenciar todas las acciones encaminadas
al desarrollo industrial de la ciudad, tanto aquellas que ya se están realizando, como las acciones
nuevas que se proponen. También es importante alinear las acciones con los objetivos de Desarrollo
Urbano Sostenible, inteligente e innovador.
De estas acciones destacan, aparte de las que se les da una continuidad:


Mejora de las Áreas industriales de la ciudad. Con una inversión prevista cercana a los 2
Millones de euros, entre la partida de este presupuesto de 600.000€ y las ayudas del IVACE,
junto con actuaciones previstas en otros departamentos y con repercusión directa en los
polígonos industriales.



Campaña Impulsalcoi, con material audiovisual y con la potenciación y mejora del
posicionamiento de nuestra ciudad a nivel industrial.



Programa de simplificación y coordinación administrativa, con el objetivo de que las
industrias tengan un solo interlocutor y tutor dentro del Ayuntamiento de Alcoy, a modo de
ventanilla única.



Oficina Integral de apoyo a la Industria, formada por técnicos y políticos que desarrollará e
implementará estrategias futuras mediante la ejecución de los distintos proyectos que se
planteen.



Detección de necesidades y propuestas de mejora en la industria, con la elaboración e
implementación de una encuesta que nos permita recabar información de los agentes
industriales y ayudar a la toma de decisiones.



Mapa de empresas, industrias y comercios por sectores, realizando así una foto fija y
actualizada y actualizable con la información básica de todas las empresas e industrias de la
ciudad.



Oficina Técnica de transición ecológica.



Impulso Áreas Industriales Avanzadas, siguiendo con el proyecto de creación de la Entidad
de Gestión y Modernización del Área Industrial de Cotes Baixes, que permita acreditarse
como Área Industrial Avanzada. Posteriormente, trabajar con las otras áreas industriales de
la ciudad, con el mismo objetivo.



Agencia de la Innovación. Impulsar los procesos de transformación digital de la industria,
introduciendo las nuevas tecnologías en la cadena de valor de las distintas actividades
productivas, un proceso en el que muchas empresas ya están inmersas, pero que todavía está
muy incipiente en otras, e incluso muchas ni tan siquiera lo contemplan. Este proceso no
solo ha de servir para mejorar la competitividad del tejido empresariales industrial, sino
también para desarrollar e impulsar el sector terciario avanzado vinculado a las nuevas
tecnologías, sector que ya está presente en nuestro territorio y que ha de ganar peso tanto en
número de empresas como en crecimiento de las ya existentes.



Distrito Digital Alcoi: Impulsar los procesos de transformación digital de la industria,
introduciendo las nuevas tecnologías en la cadena de valor de las distintas actividades
productivas, un proceso en el que muchas empresas ya están inmersas, pero que todavía está
muy incipiente en otras, e incluso muchas ni tan siquiera lo contemplan. Este proceso no
solo ha de servir para mejorar la competitividad del tejido empresariales industrial, sino
también para desarrollar e impulsar el sector terciario avanzado vinculado a las nuevas
tecnologías, sector que ya está presente en nuestro territorio y que ha de ganar peso tanto en
número de empresas como en crecimiento de las ya existentes. Creando sinergias de
colaboración con esta entidad y empresas externas que quieran iniciar colaboraciones y
unirse al hub digital que se esta generando.



Parque Tecnológico de Rodes. El parque Tecnológico de Rodes es un proyecto que pretende
recuperar un gran espacio industrial de principios del siglo XX en un centro de desarrollo
del conocimiento, la innovación y la transformación Digital. Este gran espacio de más de
12.000 m² permitirá ubicar en Alcoy el único Centro de Desarrollo Turístico de Interior de la
Provincia de Alicante en el que el Generalitat invertirá 3,5 millones de euros, será sede del

Distrito Digital de la Comunitat Valenciana, y reservará espacios para la implantación de
empresas tecnológicas, departamentos de investigación y emprendedores, con 15 viviendas
que podrán hacer que emprendedores puedan vivir temporalmente y desarrollar sus
proyectos, además del Archivo Municipal, con un espacio para la investigación y una zona
para la dinamización social y cultural del barrio de Santa Rosa. El Parque Tecnológico de
Rodes contará con su propio Plan Director y Plan de Gestión que se está elaborando.

Ciudad Inteligente
El propósito en 2021 es consolidar el proyecto de ciudad inteligente y continuar con los proyectos
de mejora de la ciudad y de transformación digital del territorio. Debemos tener en cuenta que parte
del presupuesto vendrá de la estrategia DUSI.



Puesta en marcha de la plataforma de ciudad inteligente.

La plataforma de ciudad inteligente deberá acceder a diferentes fuentes de información, compartir
recursos, capacidad de análisis y coordinar servicios, basándose en análisis predictivos. Aportará un
mayor valor en la gestión de servicios de la ciudad.
Esta plataforma, se convertirá en el elemento integrador del proyecto Smart City de Alcoy, ya que
permitirá la interconexión de todos los componentes, así como de facilitar una visión única y una
gestión centralizada e integrada de la información y componentes. Algunos de los componentes
existentes que integrará la plataforma, serán el alumbrado inteligente, los sensores ambientales y los
aparcamientos inteligentes.
La plataforma de ciudad inteligente será el elemento que permitirá la interacción de los diferentes
elementos y sistemas de la ciudad. Se convertirá en el sistema de adquisición y procesado de
información, que permite la captura y gestión integral de información heterogénea procedente de
cualquier elemento susceptible de proporcionarla en el entorno de la ciudad, así como su
transformación en elementos inteligentes de información, con la finalidad de generar servicios útiles
y de alto valor añadido a:


La Administración municipal, para el control de la gestión y la toma de decisiones.



Ciudadanos, para la mejora de la calidad de los servicios urbanos.



Visitantes, para la mejora de la calidad de la experiencia turística.



Los prestadores de servicios urbanos, para la mejora de los servicios urbanos.



El sector local TIC, para la promoción de la innovación, la cooperación y del desarrollo de
nuevos modelos de negocio en el municipio.

La plataforma contará con un cuadro de mando integral y herramientas de bussiness intelligence.



Puesta en marcha de la red IoT municipal, disponible también para ciudadanos,
empresas y centros educativos.

Esta infraestructura de red cumpliría una doble labor: por un lado, servirá como entorno de
producción del Ayuntamiento de Alcoy y por otro como un entorno de prueba de concepto de ideas
novedosas, surgidas en el seno de una Smart City, permitiendo el desarrollo y la investigación en
uno de los campos que más interés suscita en la actualidad, el de las ciudades inteligentes,
involucrando así en la participación y colaboración a un gran número de actores.
Se crearán subredes para al menos:


Crear un entorno de prueba de concepto de ideas novedosas, surgidas en el seno de una
Smart City, permitiendo el desarrollo y la investigación en uno de los campos que más
interés suscita en la actualidad, el de las ciudades inteligentes, involucrando así en la
participación y colaboración a un gran número de actores (ciudadanos, centros educativos,
empresas, etc.).



Crear una red a disposición de ciudadanos.



Crear una red a disposición de centros educativos.



Crear una red a disposición de empresas.



Crear una red municipal.



Puesta en marcha del primer Nodo IoT en el complejo deportivo del Eduardo Latorre.

Convertir el centro deportivo municipal Eduardo Latorre en un nodo IoT.
Un nodo se concibe como una infraestructura capaz de recopilar la información de utilidad
procedente de una red de sensores, almacenar los datos que considere de interés, generar un análisis
de valor y poner esta información a disposición de las ciudades enviándola a la plataforma de
ciudad inteligente. La agregación de los datos procedentes de varios edificios de una ciudad, supone
una potente fuente de información para la toma de decisiones.



Continuar con el proyecto europeo del Intelligent Cities Challenge.

Impulsar los procesos de transformación digital de la industria, introduciendo las nuevas
tecnologías en la cadena de valor de las distintas actividades productivas, un proceso en el que
muchas empresas ya están inmersas, pero que todavía está muy incipiente en otras, e incluso
muchas ni tan siquiera lo contemplan. Este proceso no solo ha de servir para mejorar la
competitividad del tejido empresariales industrial, sino también para desarrollar e impulsar el sector
terciario avanzado vinculado a las nuevas tecnologías, sector que ya está presente en nuestro
territorio y que ha de ganar peso tanto en número de empresas como en crecimiento de las ya
existentes.



Continuar con el compromiso europeo del Living.EU del que formamos parte desde su
creación en 2020 (originariamente se llamó “Join, Boost and Sustain”.)



Continuar con el proyecto de CPI, realizando la primera licitación relacionada con la
Compra Pública Innovadora.



Continuar el proyecto “Alcoi Tourist Lab” financiado por la Agencia Valenciana de la
Innovación.



Ampliación y mejoras de la agenda cultural y deportiva Ticketalcoi.



Puesta en marcha de nuevos aparcamientos inteligentes y zonas de carga y descarga
con diversas tecnologías de detección.



Puesta en marcha del Chatbot ciudadano.



Ampliación del proyecto de riego inteligente de parques y jardines realizado con
investigadores del campus de la EPSA en el parque de la Glorieta.



Puesta en marcha del proyecto SmartEconomy.

Conocer el tejido empresarial de Alcoy, su evolución y compararlo con otras poblaciones es
fundamental para entender la ciudad y actuar de forma eficaz.
Smart Economic Development es un portal que nos proporciona indicadores relativos al stock,
nacimientos, muertes y supervivencia de las empresas implantadas en el municipio, ofreciendo a
organismos oficiales, empresarios y emprendedores una potente herramienta que les ayudará en su
toma de de decisiones. Podrá encontrar entre otros, diversos indicadores y gráficos, así como unos
mapas interactivos donde podrá visualizar empresas segmentadas por sectores. Además, estos
mapas nos ayudarán a conocer el público objetivo en la ubicación y radio de búsqueda deseado.



Continuar con la colaboración con Distrito Digital (eventos, programas formativos,
programas de emprendimiento, iniciativas de colaboración empresarial relacionadas
con el sector tecnológico, etc.).



Ampliación del proyecto de rutas saludables.



Ampliación del número de dispositivos de medición ambiental y visualización en
tiempo real en el portal de Smart City.



Continuar nutriendo y mejorando los proyectos del Portal de OpenData y Geoportal.



Continuar con las cátedras de Alcoy Ciudad del Conocimiento y Cátedra Smart City.



Continuar con el proyecto “Alcoi Smart Social” cuando la situación sanitaria lo
permita.

