REUNIÓ DE LA MESA PER A LA REACTIVACIÓ D’ALCOI

Dia:
Inici:
Final:

15 de juliol de 2020
17.16 hores
18.27 hores

La reunió se celebra al saló de Plens de l’Ajuntament d’Alcoi i assisteixen en
representació dels grups municipals:
Antonio Francés Pérez

Alcalde

Juan Enrique Ruiz Doménech
Elisa Guillem de la Cruz
Rosa María García González

Portaveu del grup municipal PARTIDO POPULAR
Regidora del grup municipal COMPROMÍS ALCOI
Portaveu del grup municipal CIUDADANOS

Aaron Ferrándiz Santamaría

Regidor del grup municipal PODEM

Sandra Obiol Francés

Portaveu del grup municipal GUANYAR ALCOI

David Andrés Abad Giner

Portaveu del grup municipal VOX

Alberto Belda Ripoll

Regidor del grup municipal SOCIALISTA

ANTONIO FRANCÉS
Vull comentar que ja està l’informe socioeconòmic actualitzat, si bé resten alguns
indicadors que no estan publicats i que estaran aquesta mateixa setmana. Així que, quan
el dimecres següent se celebre reunió del Consell Econòmic i Social, ja estaran incloses
les últimes dades.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Seria possible una taula per saber què ha canviat? I podria publicar-se en la web.
ANTONIO FRANCÉS
Al final hi ha una taula resum.

JUAN ENRIQUE RUIZ
Estava pendent el llistat d’obres menors.
ANTONIO FRANCÉS
Pensava que ho havia enviat, li recordarem. Respecte a la web, publicarem el resum dels
indicadors, que siga més accessible.
Respecte a les ajudes Reactiva als autònoms i micropimes dir-vos que s’han formalitzat al
voltant de 500 sol·licituds. La idea és que fora una ajuda complementària, per als qui no
han accedit a la de Labora, i les sol·licituds suposen uns 170.000 euros de subvenció.
Ara, estem preparant una nova convocatòria i parlant amb Diputació per veure com es fa
en el que correspon als diners que aporta. La nova convocatòria seria per lloguer o
hipoteca i podria arribar fins a 1.000 euros, així que els qui han tingut la d’autònoms i
micropimes, més aquesta, podrien arribar a uns 1.500 euros i vindrien a tindre el mateix
que han tingut els que hi han obtingut la de Labora.
SANDRA OBIOL
Aquesta partida només és per això?
ANTONIO FRANCÉS
Entren més conceptes, però en haver de justificar hem agafat un paràmetre i ajudar als
que tenen més problemes, com és el pagament del lloguer o hipoteca.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Com està el pagament del càtering escolar? Vanessa va comentar que estava pendent
d’una ajuda de Diputació.
ANTONIO FRANCÉS
Sí, és una de les ajudes de la part social, es van aprovar dilluns. Treballem per poder
pagar ja, aquestes empreses porten des de març sense cobrar.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Algú ja ha cobrat.
ANTONIO FRANCÉS
Estem tramitant per pagar a tots al més prompte possible. Són empreses xicotetes i els fa
falta.
Us comente ara del pla d’ocupació, en resum la idea és a partir de setembre facilitar
ajudes per a la contractació i per canviar a treballadors temporals a fixos.
ELISA GUILLEM
Volia comentar una cosa. En passar de temporal a fix o nous contractes a menors de 25

anys, majors de 50 o dones, si pot allargar-se sis mesos que l’Ajuntament subvencione
sobre tres mesos per treballador, en un contracte mínim de sis mesos. Per exemple, si un
treballador amb sou de 1.000 euros, a mi em costa 1.500 euros, que eixa diferència la
subvencione l’Ajuntament durant tres mesos. I que les ajudes vagen també a autònoms,
que els nous autònoms entren en eixa ajuda.
ANTONIO FRANCÉS
No es diferencia si és societat mercantil o autònom.
ALBERTO BELDA
És una quantitat fixa, ja que a l’hora de calcular és més fàcil.
ANTONIO FRANCÉS
Sí, es fixa una quantitat i la justificació és el contracte. Si és en funció de costos, de la
nòmina… la de desembre no entraria en 2020. La Seguretat Social de desembre es paga
en gener.
ELISA GUILLEM
També de temporal a fix?
ANTONIO FRANCÉS
Sí, se subvenciona més per incentivar. Per al nou contracte de 1.000 euros i 1.500 si és
dona. I per passar de temporal a fix, de 1.500 i 2.000 euros si és dona. El primer contracte
no sol ser fix.
JUAN ENRIQUE RUIZ
La partida de quant és? Vau dir de 100.000 a 200.000 euros, per saber si heu concretat.
ANTONIO FRANCÉS
Serà al voltant de 200.000 euros de Reactiva Alcoi. La idea és que si hi ha sol·licituds per
més diners, per 300.000 euros, que puga ser. Serien uns 300 contractes.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Es podrien introduir 3 col·lectius vulnerables, com joves, majors i dones.
ALBERTO BELDA
Mirem a veure quins primem, perquè si es posen molts condicionants, algú es quedarà
fora.
ANTONIO FRANCÉS
Majors de 55 anys tenen problemes per incorporar-se al món laboral.

JUAN ENRIQUE RUIZ
Mirem a veure, igual pensem que alguna cosa és bona i no, i també parlem de contracte
nou, indefinit, i no sé si serà possible si l’empresa té pèrdues que es puga contractar
personal o si en setembre quan acaben els ERTOS poden.
ANTONIO FRANCÉS
Les pèrdues les poden justificar l’any que ve, ara baixada de vendes. Aaron, comenta la
vostra proposta.
AARON FERRÁNDIZ
Nosaltres plantegem una proposta perquè s’habilite una línia d’ajudes per consolidar i
mantenir l’ocupació i facilitar l’obertura de negocis per a pimes, micropimes i autònoms.
Els objectius són aconseguir la reincorporació de les persones que estiguen afectades per
un ERTO, amb una ajuda a l’empresa que recupere a tots els treballadors i treballadores,
com a mínim en les mateixes condicions que abans de l’estat d’alarma, i que continuen
com a mínim un any el seu contracte.
També proposem la possibilitat d’ampliar l’ajuda en cas que un contracte temporal es
convertisca en indefinit, i subvencionar les despeses ocasionades per la reobertura
d’establiments o reinici d’activitats, com l’adequació, adquisició d’elements de protecció
pel personal i clients, reformes i millores dels espais per adaptar-los a les mesures de
seguretat necessàries o qualsevol altre tipus de despesa vinculada al reinici de l’activitat,
que no siga directament el cost del personal. Entenem que els criteris i requisits que han
de complir les empreses sol·licitants han de ser els mateixos que s’han seguit en el pla
Reactiva Alcoi, sempre procurant facilitar i agilitzar la gestió.
ANTONIO FRANCÉS
És una proposta molt positiva. Si aconseguim la reincorporació dels treballadors en
ERTO, seria un èxit, ja que parlem de moltes persones. Si no es queden als treballadors
que estan en ERTO no poden contractar. No sé si es podria posar una quantitat fixa, si
eren uns 800 treballadors, serien 800.000 euros i eixes empreses ja han tingut ajuda en
els ERTO. Hauríem de buscar la fórmula. Si no els poden pagar, no mantindran als
treballadors per la nostra ajuda, però ho hem de mirar i treballar-ho.
ELISA GUILLEM
Les empreses que poden optar han de tenir un nombre màxim de treballadors? Hi ha
moltes grans en ERTOS i també altres més menudes… Supose que totes poden optar.
ANTONIO FRANCÉS
Hem de veure la manera, crec que és igual quina empresa és, que una gran, contracte a
50 persones, o un autònom a una. Pràcticament totes tenen ERTOS.
ALBERTO BELDA
No tots han tingut pèrdues, alguns han aguantat i ara comencen a recuperar. Els ERTO
els han ajudat i ara començaran a facturar més. Jo haguera fet el mateix.

ELISA GUILLEM
Eixa és la meua pregunta, fins a quin punt?
ANTONIO FRANCÉS
Igual la proposta de Podem es pot limitar. A una empresa que factura 30 milions a l’any,
que li dónes 2.000 euros no li suposa res, però a un comerciant, un llander o un mecànic li
dónes 2.000 euros i sí que li estàs ajudant. El de la contractació sí que ho faria per a tots,
però qui manté després de l’ERTO potser sí que limitaria a autònoms i micropimes, són
els que més dificultats tindran.
ALBERTO BELDA
Si en recupera a dos i en tira a dos, què fem?
ANTONIO FRANCÉS
El que no mantinga el lloc haurà de pagar la Seguretat Social d’eixos mesos.
AARON FERRÁNDIZ
Per això era fer un any.
ANTONIO FRANCÉS
A l’any justificar.
ALBERTO BELDA
A les xicotetes, una quantitat fixa si recupera a tots. Els que tinguen en ERTO recuperar,
sinó no pots entrar.
ANTONIO FRANCÉS
Quina quantitat?
AARON FERRÁNDIZ
Havíem pensat 1.500 euros, però no ho hem inclòs.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Igual veient la realitat, aquesta ajuda és més factible.
ANTONIO FRANCÉS
I perquè poques empreses incrementaran ara les plantilles. És més fàcil acollir-se a
aquesta sense deixar l’altra i tant de bo puguem dir que hi ha mil ocupacions noves.

AARON FERRÀNDIZ
La duració mínima d’un any, i respecte a col·lectius a prioritzar pel que fa a nova
contractació, majors de 55 anys, aturats de llarga duració i joves fins a 30 anys.
ALBERTO BELDA
Hi ha sempre una franja que queda sense res.
ANTONIO FRANCÉS
La franja intermèdia.
SANDRA OBIOL
Si sabérem les edats dels aturats, seria més fàcil saber a partir de quina edat prioritzar.
ANTONIO FRANCÉS
D’uns 6.000 aturats en juny, al voltant de 3.000 són majors de 45 anys.
SANDRA OBIOL
Doncs res, em sembla bé 55.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Són totalment compatibles per part de l’Ajuntament?
ANTONIO FRANCÉS
El problema de Labora és que eren per cessament d’activitat per la Covid, açò no té res a
veure.
SANDRA OBIOL
Ara no hi ha de Labora. Bé, està molt bé que estiga en valencià.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Jo no me n'havia adonat. Mostra de normalitat.
ROSA GARCÍA
Nosaltres teníem la proposta de concessió immediata de llicències d’obres, apertura...
Segueix en estudi?
ANTONIO FRANCÉS
Està fent-se, donant-se prioritat.

Una altra cosa, dimecres que ve convocarem el CES, cap a les 19 hores i presencial,
segurament a l’Àgora. Informarem de l’estudi socioeconòmic, com es troben les ajudes i
passarem la proposta per a les contractacions i lloguer si està a punt, i si hi ha alguna
aportació, passeu-la i tanquem, perquè les bases estiguen al més prompte possible.
També tractarem sobre les festes locals, cap ajuntament està pronunciant-se al respecte.
En setembre, si està tot igual, ja mirarem les dades coincidint amb les festes patronals,
estem pendents de la renovació del calendari fester, que era per a quatre anys, fins a
aquest. L’Associació ja m’ha traslladat una proposta. El calendari escolar també es farà
pensant en eixes dates.
ALBERTO BELDA
Si no després es canvia.
SANDRA OBIOL
Si hi haguera confinament que fem amb les ajudes, hi haurà alguna clàusula?
ANTONIO FRANCÉS
Esperem que siga cirurgia fina. Un pas enrere l’economia no el suportaria. Ací encara
podem donar gràcies, però Alacant, Benidorm… molts encara no han obert. Imagina’t un
comerç en Maisonnave, que no hi ha vida. Esperem que no hi haja més confinament.
ELISA GUILLEM
Una cosa, l’ajuda Peis per la Covid-19 de 200 euros al mes per al menjar, una dona està
espantada perquè no li han demanat els tiquets del mes passat.
ANTONIO FRANCÉS
Jo crec que ja no es justifiquen les ajudes municipals. Depén d’on vinga es justifiquen o
no.
ALBERTO BELDA
La de Conselleria, la interventora va interpretar que sí que s’ha de justificar, les municipals
no. Igual han justificat uns mesos i ara passen a municipals i no cal.
ELISA GUILLEM
Hi ha una psicosi brutal.
SANDRA OBIOL
Demanem un Ple extraordinari pel tema de Domus VI, però gent de fora no podrà parlar.
No sé si caldria una Mesa on pogueren parlar metges, agents socials i saber què va
passar. Podria ser una Mesa, comissió extraordinària…
ANTONIO FRANCÉS
Ací podria ser, regulem el format.

JUAN ENRIQUE RUIZ
Estem perfilant una llista de persones per saber què passa a altres parts del món. Tot açò
ens obliga a canviar i hem de veure com treure partit. Que la resta de grups invite a les
persones que considere i fem un calendari de ponències.
ROSA GARCÍA
Entenc que açò és una cosa i el que diu Sandra una altra.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Sí, veure la nova realitat. Quan tinguem a les persones, quadrar un calendari, que siga un
fòrum.
SANDRA OBIOL
Tenim llistat, però potser seria millor fer per temes. No coincidirem amb les persones per
qüestions d’ideologia. Igual podem fer per videoconferència.
ROSA GARCÍA
Sí, però pensar format. Diferents convidats en una mateixa reunió.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Una qüestió són els espais urbans, posar-los sobre la taula, més enllà de posar tanques.
ANTONIO FRANCÉS
Potser és més fàcil marcar quatre monogràfics i ja veiem.
SANDRA OBIOL
Més factible.
ROSA GARCÍA
Sí, millor, i després pactar els convidats.
ANTONIO FRANCÉS
Feu propostes per als quatre temes, per centrar-ho, i fem monogràfics.
SANDRA OBIOL
De Domus VI. Escoltar als responsables, al metge de la UHD, a la plataforma…

ANTONIO FRANCÉS
La directora.
ROSA GARCÍA
Un representant de la plataforma ha d’estar.
SANDRA OBIOL
Igual tenen representants sindicals.
ANTONIO FRANCÉS
Jo el ple extraordinari no el veig, perquè nosaltres poc podem aportar. No tenim
competència ni capacitat d’incidència del que hi ha passat. Crec que millor una mesa
monogràfica per tractar el que ha passat.
SANDRA OBIOL
Però el plenari és públic, seria el lloc ideal per tractar aquesta qüestió, és molt greu.
ANTONIO FRANCÉS
A mi la directora i la territorial m’han demanat una reunió, perquè diuen que no és així. Un
ple és difícil, no es parla igual.
SANDRA OBIOL
Sí, però crec que el ple és el millor.
ANTONIO FRANCÉS
Quan algú ens ho compta sap el que representem.
SANDRA OBIOL
Tens raó, però preferisc que diguen les coses que diuen ací.
ROSA GARCÍA
I si fem la reunió per escoltar als implicats i el ple després d’haver-los escoltat? A mi el ple
extraordinari em sembla una bona idea, però al final és un gest polític. Si volem aportar,
primer hem d’escoltar.
SANDRA OBIOL
Però que siga ràpid. A molta gent li sembla que no ens preocupem.
ANTONIO FRANCÉS
Abans que acabe el mes. Em preocupa el to del ple.

SANDRA OBIOL
El de la borrasca no va ser el to adequat, però ara podem fer-ho bé, informar de com s’ha
gestionat.
ANTONIO FRANCÉS
Permeteu que desconfie, jo em vaig enfadar molt.
ROSA GARCÍA
Llavors primer el ple, aprofitar els punts d’acord i que es facen les reunions.
ANTONIO FRANCÉS
Crec que seria més lògic parlar primer amb Manolo, amb familiars, empresa i després
intentar treure conclusions.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Açò seria una comissió d’investigació, que no és. Hem estat en una situació molt greu,
amb falta d’informació, no saber què està passant. Cal veure que es pot fer si passara de
nou. Ens interessa saber què ha passat dins de la residència. Ja es faran comissions
d’investigació, supose que en farà la Generalitat.
SANDRA OBIOL
Ja s’ha fet alguna comissió extraordinària per tractar aquest tema.
ANTONIO FRANCÉS
Una comissió d’investigació en l’àmbit municipal no té cabuda. Nosaltres no podem
obligar que vinguen. El 3 d’agost tinc una reunió amb Mònica Oltra i representants de
l’empresa, per parlar de Domus VI.
SANDRA OBIOL
Crec que és necessari escoltar.
ROSA GARCÍA
El ple em sembla bé, però l’altre més.
AARON FERRÀNDIZ
Si parlem previ al ple, anirem amb millors circumstàncies.
ANTONIO FRANCÉS
Ara tots sabem què s’ha fet mal. Si es tornara a produir, no es faria igual. Ara és molt fàcil
dir: jo ho faria millor. Jo també ho faria millor.

SANDRA OBIOL
Alguna cosa ha d’haver passat ací. A Torrent i Onil es va parar.
AARON FERRÁNDIZ
En Cocentaina no va entrar.
ANTONIO FRANCÉS
Podia entrar, és saber si es va fer tot el que es podia fer.
SANDRA OBIOL
Al plenari es pot resoldre políticament què ha passat fora, com s’ha tractat la informació
fora. I escoltar als altres i intentar entendre millor als altres. No fer mal.
ANTONIO FRANCÉS
Hi ha qui ja ha gastat informació per fer mal.
AARON FERRÀNDIZ
Ja fa estona.
ANTONIO FRANCÉS
Si fem un plenari, que siga digne.
SANDRA OBIOL
Jo vull presentar el plenari, està bé el que dieu, mereix una atenció doble.
ANTONIO FRANCÉS
Alguna cosa més?
I, no havent-hi més assumpte, es dóna per finalitzada la sessió a les 18.27 hores.

REUNIÓN DE LA MESA PARA LA REACTIVACIÓN DE ALCOY

Día:
Inicio:

15 de julio de 2020
17:16 horas

Final:

18:27 horas

La reunión se celebra en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcoy y asisten en
representación de los grupos municipales:

Antonio Francés Pérez
Juan Enrique Ruiz Doménech
Elisa Guillem de Cruz
Rosa María García González
Aaron Ferrándiz Santamaría
Sandra Obiol Francés
David Andrés Abad Giner
Alberto Belda Ripoll

Alcalde
Portavoz del grupo municipal PARTIDO POPULAR
Concejala del grupo municipal COMPROMÍS ALCOI
Portavoz del grupo municipal CIUDADANOS
Concejal del grupo municipal PODEM
Portavoz del grupo municipal GUANYAR ALCOI
Portavoz del grupo municipal VOX
Concejal del grupo municipal SOCIALISTA

ANTONIO FRANCÉS
Comentar que ya está el informe socio económico actualizado, si bien faltan algunos
indicadores que no están publicados y que estarán esta misma semana, así que cuando
el miércoles siguiente se celebre la reunión del Consejo Económico y Social ya estarán
incluidos los últimos datos.
JUAN ENRIQUE RUIZ
¿Seria posible una tabla para saber qué ha cambiado? Y podría publicarse en la web.
ANTONIO FRANCÉS
Al final hay una tabla resumen.

JUAN ENRIQUE RUIZ
Estaba pendiente el listado de obras menores.
ANTONIO FRANCÉS
Pensaba que lo había enviado, lo recordaremos. Respecto a la web, publicaremos el
resumen de los indicadores, que sea más accesible.
Respecto a las ayudas Reactiva a los autónomos y micropymes, deciros que se han
formalizado alrededor de 500 solicitudes.

La idea es que fuera una ayuda complementaria, para quienes no han accedido a la de
Labora, y las solicitudes suponen unos 170.000 euros de subvención. Ahora, estamos
preparando una nueva convocatoria y hablando con Diputación para ver cómo se hace en
lo que corresponde al dinero que aporta. La nueva convocatoria seria para alquiler o
hipoteca y podría llegar hasta 1.000 euros, así que quienes han tenido la de autónomos y
micropymes, más esta, más la de Diputación podría llegar a unos 1.500 euros y vendrían
a tener lo mismo que han tenido los que han obtenido la de Labora.
SANDRA OBIOL
¿Esta partida solo es para eso?
ANTONIO FRANCÉS
Entran más conceptos, pero al tener que justificar hemos cogido un parámetro y ayudar a
los que tienen más problemas, como es el pago del alquiler o hipoteca.
JUAN ENRIQUE RUIZ
¿Cómo está el pago del catering escolar? Vanessa comentó que estaba pendiente de una
ayuda de Diputación.
ANTONIO FRANCÉS
Sí, es una de las ayudas de la parte social, se aprobaron el lunes. Trabajamos para poder
pagar ya, estas empresas llevan desde marzo sin cobrar.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Alguien ya ha cobrado.
ANTONIO FRANCÉS
Estamos tramitando para pagar a todos lo antes posible. Son empresas pequeñas y les
hace falta.
Os comento ahora el plan de ocupación, en resumen la idea es a partir de septiembre
facilitar ayudas para la contratación y para cambiar a trabajadores temporales a fijos.

ELISA GUILLEM
Quería comentar una cosa. Al pasar de temporal a fijo o nuevos contratos o nuevos
contratos a menores de 25 años, mayores de 50 o mujeres, si puede alargarse seis
meses que el Ayuntamiento subvencione sobre tres meses por trabajador, en un contrato
mínimo de seis meses. Por ejemplo, si un trabajador con sueldo de 1.000 euros, a mí me
cuesta 1.500, que esa diferencia la subvencione el Ayuntamiento durante tres meses. Y
que las ayudas vayan también a autónomos, que los nuevos autónomos entren en esa
ayuda.

ANTONIO FRANCÉS
No se diferencia si es sociedad mercantil o autónomo.
ALBERTO BELDA
Es una cantidad fija, puesto que a la hora de calcular es más fácil.
ANTONIO FRANCÉS
Sí, se fija una cantidad y la justificación es el contrato. Si es en función de costes, de la
nómina… la de diciembre no entraría en 2020. La Seguridad Social de diciembre se paga
en enero.
ELISA GUILLEM
¿También de temporal a fijo?
ANTONIO FRANCÉS
Sí, se subvenciona más para incentivar. Para el nuevo contrato de 1.000 euros y 1.500 si
es mujer. Y para pasar de temporal a fijo de 1.500 y 2.000 euros si es mujer. El primer
contrato no suele ser fijo.
JUAN ENRIQUE RUIZ
¿La partida de cuánto es? Dijisteis de 100.000 a 200.000 euros, por saber si habéis
concretado.
ANTONIO FRANCÉS
Será alrededor de 200.000 euros de Reactiva Alcoy. La idea es que si hay solicitudes por
más dinero, por 300.000 euros, que pueda ser. Serían unos 300 contratos.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Se podrían introducir 3 colectivos vulnerables, como jóvenes, mayores y mujeres.

ALBERTO BELDA
Miremos primero cuales son los que priman, porque si se ponen muchos condicionantes,
alguien se quedará fuera.

ANTONIO FRANCÉS
Mayores de 55 años tienen problemas para incorporarse al mundo laboral.
JUAN ENRIQUE RUIZ

Miremos a ver, igual pensamos que una cosa es buena y no, y también hablamos de
contrato nuevo, indefinido, y no sé si será posible si la empresa tiene pérdidas que se
pueda contratar personal o si en septiembre cuando acaban los ERTES podrán.
ANTONIO FRANCÉS
Las pérdidas las pueden justificar el año que viene, ahora bajada de ventas. Aaron,
comenta vuestra propuesta.
AARON FERRÁNDIZ
Nosotros planteamos una propuesta para que se habilite una línea de ayudas para
consolidar y mantener la ocupación y facilitar la apertura de negocios para pymes,
micropymes y autónomos. Los objetivos son conseguir la reincorporación de las personas
que estén afectadas por un ERTE, con una ayuda a la empresa que recupere a todos los
trabajadores y trabajadoras, como mínimo en iguales condiciones que antes del estado de
alarma, y que continúen como mínimo un año su contrato.
También proponemos la posibilidad de ampliar la ayuda en caso de que un contrato
temporal se convierta en indefinido, y subvencionar los gastos ocasionados por la
reapertura de establecimientos o reinicio de actividades, como la adecuación, adquisición
de elementos de protección para el personal y clientes, reformas y mejoras de los
espacios para adaptarlos a las medidas de seguridad necesarias o cualquier otro tipo de
gasto vinculado al reinicio de la actividad, que no sea directamente el coste del personal.
Entendemos que los criterios y requisitos que tienen que cumplir las empresas solicitantes
tienen que ser los mismos que se han seguido en el plan Reactiva Alcoy, siempre
procurando facilitar y agilizar la gestión.
ANTONIO FRANCÉS
Es una propuesta muy positiva. Si conseguimos que los ERTE no acaben sería un éxito,
puesto que hablamos de muchos trabajadores. Si no se quedan a los trabajadores que
están en ERTE no pueden contratar. No sé si se podría poner una cantidad fija, si eran
unos 800 trabajadores, serían 800.000 euros y esas empresas ya han tenido ayuda con
los ERTE. Tendríamos que buscar la fórmula. Si no les pueden pagar, no mantendrán a
los trabajadores por nuestra ayuda, pero lo tenemos que mirar y trabajarlo.
ELISA GUILLEM
¿Las empresas que pueden optar tienen que tener un número máximo de trabajadores?
Hay muchas grandes en ERTES y también otras más pequeñas… Supongo que todas
pueden optar.
ANTONIO FRANCÉS
Tenemos que ver la manera, creo que da igual qué empresa es, que una grande contrate
a 50 personas o un autónomo a una. Prácticamente todas tienen ERTES.
ALBERTO BELDA

No todos han tenido pérdidas, algunos han aguantado y ahora empiezan a recuperar. Los
ERTES les han ayudado y ahora empezarán a facturar más. Yo hubiera hecho el mismo.
ELISA GUILLEM
Esa es mi pregunta, ¿hasta qué punto?
ANTONIO FRANCÉS
Igual la propuesta de Podem se puede limitar. A una empresa que factura 30 millones al
año, que le des 2.000 euros no le supone nada, pero a un comerciante, un fontanero o un
mecánico le das 2.000 euros y sí que le estás ayudando. El de la contratación sí que lo
haría para todos, pero quienes se mantienen después del ERTE quizás sí que limitaría a
autónomos y micropymes, son los que más dificultades tendrán.
ALBERTO BELDA
Si recupera a dos y tira a dos, ¿qué hacemos?
ANTONIO FRANCÉS
El que no mantenga el lugar va a tener que pagar la Seguridad Social de esos meses.
AARON FERRÁNDIZ
Por eso era hacer un año.
ANTONIO FRANCÉS
Al año justificar.
ALBERTO BELDA
A las pequeñas, una cantidad fija si recupera a todos. Los que tengan en ERTE recuperar,
si no no puedes entrar.
ANTONIO FRANCÉS
¿Qué cantidad?
AARON FERRÁNDIZ
Habíamos pensado 1.500 euros, pero no lo hemos incluido.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Igual viendo la realidad, esta ayuda es más factible.
ANTONIO FRANCÉS

Y porque pocas empresas incrementarán ahora las plantillas. Es más fácil acogerse a
ésta sin dejar la otra y ojalá podamos decir que hay mil ocupaciones nuevas.
AARON FERRÀNDIZ
La duración mínima de un año, y respecto a colectivos a priorizar en cuanto a nueva
contratación, mayores de 55 años, parados de larga duración y jóvenes hasta 30 años.
ALBERTO BELDA
Hay siempre una franja que queda sin nada.
ANTONIO FRANCÉS
La franja intermedia.
SANDRA OBIOL
Si supiésemos las edades de los parados sería más fácil saber a partir de qué edad
priorizar.
ANTONIO FRANCÉS
De unos 6.000 parados en junio, alrededor de 3.000 son mayores de 45 años.
SANDRA OBIOL
Pues nada, me parece bien 55.
JUAN ENRIQUE RUIZ
¿San totalmente compatibles por parte del Ayuntamiento?
ANTONIO FRANCÉS
El problema de Labora es que eran por cese de actividad por la Covid, esto no tiene nada
que ver.
SANDRA OBIOL
Ahora no hay de Labora. Bien, está muy bien que esté en valenciano.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Yo no me había dado cuenta. Muestra de normalidad.
ROSA GARCÍA
Nosotros teníamos la propuesta de concesión inmediata de licencias de obras,
aperturas... ¿Sigue en estudio?

ANTONIO FRANCÉS
Se está dando prioridad.
Otra cosa, el próximo miércoles convocaremos el CES, hacia las 19 horas y presencial,
seguramente en Àgora. Informaremos del estudio socio económico, como se encuentran
las ayudas y pasaremos la propuesta para las contrataciones y alquiler si está a punto, y
si hay alguna aportación pasadla y cerramos, para que las bases estén lo antes posible.
También trataremos sobre las fiestas locales, ningún ayuntamiento está pronunciándose
al respeto. En septiembre, si está todo igual, ya miraremos los datos coincidiendo con las
fiestas patronales, estamos pendientes de la renovación del calendario fiestero, que era
para cuatro años, hasta éste. La Asociación ya me ha trasladado una propuesta. El
calendario escolar también se hará pensando en esas fechas.
ALBERTO BELDA
Si no después se cambia.
SANDRA OBIOL
Si hubiera confinamiento qué hacemos con las ayudas, ¿habrá alguna cláusula?
ANTONIO FRANCÉS
Esperamos que sea cirugía fina. Un paso atrás la economía no lo soportaría. Aquí todavía
podemos dar gracias, pero Alicante, Benidorm… muchos todavía no han abierto.
Imaginad un comercio en Maisonnave, que no hay vida. Esperamos que no haya más
confinamiento.
ELISA GUILLEM
Una cosa, la ayuda Peis por la Covid-19 de 200 euros al mes para la comida, una mujer
está asustada porque no le han pedido los tickets del mes pasado.
ANTONIO FRANCÉS
Yo creo que ya no se justifican las ayudas municipales. Depende de donde venga se
justifican o no.

ALBERTO BELDA
La de Consellería, la interventora interpretó que sí se tiene que justificar, las municipales
no. Igual han justificado unos meses y ahora pasan a municipales y no hace falta.

ELISA GUILLEM
Hay una psicosis brutal.
SANDRA OBIOL

Pedimos un Pleno extraordinario por el tema de Domus VI, pero la gente de fuera no
podrá hablar. No sé si haría falta una Mesa donde pudieran hablar médicos, agentes
sociales y saber qué pasó. Podría ser una Mesa, comisión extraordinaria…
ANTONIO FRANCÉS
Aquí podría ser, regulemos el formato.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Estamos perfilando una lista de personas para saber qué pasa en otras partes del mundo.
Todo esto nos obliga a cambiar y tenemos que ver cómo sacar partido. Que el resto de
grupos invite a las personas que consideren y hacemos un calendario de ponencias.
ROSA GARCÍA
Entiendo que esto es una cosa y lo que dice Sandra otra.
JUAN ENRIQUE RUIZ
Sí, ver la nueva realidad. Cuando tengamos a las personas, cuadrar un calendario, que
sea un foro.
SANDRA OBIOL
Tenemos listado, pero quizás sería mejor hacer por temas. No coincidiremos con las
personas por cuestiones de ideología. Igual podemos hacer por videoconferencia.
ROSA GARCÍA
Sí, pero pensar formato. Diferentes invitados en una misma reunión.

JUAN ENRIQUE RUIZ
Una cuestión son los espacios urbanos, ponerlos sobre la mesa, más allá de poner
obstáculos.
ANTONIO FRANCÉS
Quizás es más fácil marcar cuatro monográficos y ya vemos.
SANDRA OBIOL
Más factible.
ROSA GARCÍA
Sí, mejor, y después pactar los invitados.
ANTONIO FRANCÉS

Hacer propuestas para los cuatro temas, para centrarlo, y hacemos monográficos.

SANDRA OBIOL
De Domus VI. Escuchar a los responsables, al médico de la UHD, a la plataforma…
ANTONIO FRANCÉS
La directora.
ROSA GARCÍA
Un representante de la plataforma tiene que estar.
SANDRA OBIOL
Igual tienen representantes sindicales.
ANTONIO FRANCÉS
Yo el pleno extraordinario no lo veo, porque nosotros poco podemos aportar. No tenemos
competencia ni capacidad de incidencia de lo que ha pasado. Creo que mejor una mesa
monográfica para tratar lo que ha pasado.
SANDRA OBIOL
Pero el pleno es público, sería el lugar ideal para tratar esta cuestión, es muy grave.
ANTONIO FRANCÉS
A mí la directora y la territorial me han pedido una reunión, porque dicen que no es así.
Un pleno es difícil, no se habla igual.

SANDRA OBIOL
Sí, pero creo que el pleno es lo mejor.
ANTONIO FRANCÉS
Cuando alguien nos lo cuenta sabe lo que representamos.

SANDRA OBIOL
Tienes razón, pero prefiero que digan las cosas que dicen aquí.
ROSA GARCÍA
¿Y si hacemos la reunión para escuchar a los implicados y el pleno después de haberlos

escuchado? A mí el pleno extraordinario me parece una buena idea, pero al final es un
gesto político. Si queremos aportar, primero tenemos que escuchar.
SANDRA OBIOL
Pero que sea rápido. A mucha gente le parece que no nos preocupamos.
ANTONIO FRANCÉS
Antes de que acabe el mes. Me preocupa el tono del pleno.
SANDRA OBIOL
Lo de la borrasca no fue el tono adecuado, pero ahora podemos hacerlo bien, informar de
cómo se ha gestionado.
ANTONIO FRANCÉS
Permitidme que desconfíe, yo me enfadé mucho.
ROSA GARCÍA
Entonces primero el pleno, aprovechar los puntos de acuerdo y que se hagan las
reuniones.
ANTONIO FRANCÉS
Creo que sería más lógico hablar primero con Manolo, con familiares, empresa y después
intentar sacar conclusiones.

JUAN ENRIQUE RUIZ
Esto sería una comisión de investigación, que no es. Hemos estado en una situación muy
grave, con falta de información, no saber qué está pasando. Hay que ver qué se puede
hacer si pasara de nuevo. Nos interesa saber qué ha pasado dentro de la residencia. Ya
se harán comisiones de investigación, supongo que hará la Generalitat.
SANDRA OBIOL
Ya se ha hecho alguna comisión extraordinaria para tratar este tema.
ANTONIO FRANCÉS
Una comisión de investigación en el ámbito municipal no tiene cabida. Nosotros no
podemos obligar a que vengan. El 3 de agosto tengo una reunión con Mònica Oltra y
representantes de la empresa, para hablar de Domus VI.

SANDRA OBIOL
Creo que es necesario escuchar.

ROSA GARCÍA
El pleno me parece bien, pero lo otro más.
AARON FERRÀNDIZ
Si hablamos previo al pleno iremos en mejores circunstancias.
ANTONIO FRANCÉS
Ahora todos sabemos qué se ha hecho mal. Si se volviera a producir, no se haría igual.
Ahora es muy fácil decir: yo lo haría mejor. Yo también lo haría mejor.
SANDRA OBIOL
Algo tiene que haber pasado aquí. En Torrent y Onil se paró.
AARON FERRÁNDIZ
En Cocentaina no entró.
ANTONIO FRANCÉS
Podía entrar, es saber si se hizo todo lo que se podía hacer.
SANDRA OBIOL
En el pleno se puede resolver políticamente qué ha pasado fuera, cómo se ha tratado la
información fuera. Y escuchar a los otros e intentar entender mejor a los otros. No hacer
daño.
ANTONIO FRANCÉS
Hay quien ya ha utilizado información para hacer daño.
AARON FERRÀNDIZ
Ya hace rato.
ANTONIO FRANCÉS
Si hacemos un plenario, que sea digno.
SANDRA OBIOL
Yo quiero presentar el pleno, está bien lo que decís, merece una atención doble.
ANTONIO FRANCÉS

¿Algo más?
Y, no habiendo más asuntos, se da por finalizada la sesión a las 18:27 horas.

