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“El flujo de dinero es un
lazo entre el presente y

el futuro..”
John Maynard Keynes

Bornay ayuda a la construcción de un 
entorno medioambiental sostenible.

Sol y viento, nuestras fuentes de energía, 
permiten un consumo sostenible y adaptado 

a las necesidades de cada hogar.

Aerogeneradores y fotovoltáica
[+34] 965 560 025  |  bornay@bornay.com
www.bornay.com
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La patronal y los sindicatos del Metal
acuerdan una subida salarial del 2%
Tras dos intensas jornadas

de huelga y otras dos con-
vocadas, los sindicatos del

Metal y la patronal de sector han
acordado firmar el convenio
colectivo sectorial para el perio-
do 2020-2023.

El acuerdo se alcanzó el mar-
tes 30 de noviembre en el acto
de concialización y mediación
ante el Tribunal de Arbitraje
Laboral de la Comunidad Valen-
ciana, con representantes de los
sindicatos Comisiones Obreras y
la Federación de Industria, Cons-
trucción y Agro (Fica-UGT) y de
la Federación de Empresarios del
Metal de la provincia de Alicante
(Fempa).

Ambas partes acordaron fir-
mar el convenio colectivo secto-
rial para el periodo 2020-2023,
modificando exclusivamente el
punto relativo a los incrementos
salariales que quedan como
siguen: este año 2021 se aplicará
un incremento del 2% con efecto
retroactivo al 1 de enero.

Para el año 2022, el incremen-
to también será del 2% con cláu-
sula técnica de hasta un 0’75%
máximo, siempre que el IPC
supere 2% y para 2023, otro
incremento del 2 por ciento con
cláusula técnica de hasta un
0’50% máximo siempre que el
IPC supere 2 por ciento.

Los atrasos del 2021 se abo-
narán durante los dos meses
siguientes a la publicación del
convenio en el BOPA.

Las negociaciones han llegado
a buen término tras dos jornadas

de huelga, los días 18 y 23
noviembre, que llegaron a parali-
zar la producción en las principa-
les empresas del sector en esta
comarca, con un seguimiento del
85 por ciento, según informaron

los sindicatos. Ahora, tras la firma
del convenio, se han desconvoca-
do las dos jornadas de huelga
que estaban anunciadas para los
días 3 y 10 de diciembre.

El convenio del Metal afecta a

unos 40.000 trabajadores de
toda la provincia de Alicante y
los sindicatos se muestran satis-
fechos del acuerdo firmado por-
que se pone fin a dos años sin
convenio.

Las negociaciones han llegado a buen término tras dos jornadas de huelga, los días 18 y 23 noviembre, que llegaron a paralizar la producción en las princi-
pales empresas del sector en esta comarca
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“Las empresas de nuestra comarca se
sobreponen a la incertidumbre”

Estamos cerca de cerrar el
2021, ¿cuál es el balance que
hace a nivel de IBIAE como
entidad que representa y
defiende los intereses de las
empresas de esta comarca?

Hemos ido al mismo ritmo al
que han ido las empresas, que no
han parado y han seguido funcio-
nando. Pese a las situaciones sur-
gidas, IBIAE ha estado apoyando y
escuchando a las empresas para
ayudarles. Las empresas nos han
marcado el ritmo. Nos hemos
adaptado para representar a nues-
tros asociados en los foros de la
Comunitat Valenciana. 

¿Ha sido muy diferente al
año pasado?

Diferente en el sentido de que
ya se ha podido asistir a ferias o
a eventos. Parece que salimos de
ese cautiverio anterior. Eso se ha
notado y hemos vuelto a difundir
lo que es el tejido de la comarca.
Estar presencialmente en reunio-
nes que aportan valor a las
empresas es importante. 

¿Contar con cerca de 300
asociados significa una gran
responsabilidad y a la vez un
estímulo para que IBIAE siga
cumpliendo con sus funciones
y objetivos?

Más que el número, lo que
importa es que crean en nosotros
como asociación. Estamos al servi-
cio de las empresas. En el

momento en el que ellas no quie-
ran contar con IBIAE, no tendrá
razón de existir. El hecho de que
hayan más asociados quiere decir
que algo estamos haciendo por
ellos y eso nos crea más respon-
sabilidad y más compromiso con
ellas. Medimos nuestro trabajo
por su grado de satisfacción. 

Como siempre, la empre-
sas del entorno han sabido
adaptarse a la nueva realidad
e incluso explorar líneas de
negocio hasta ahora descono-
cidas. Reconvertirse sobre la
marcha es algo que identifica
a este territorio. 

Las empresas han vuelto a
adaptarse y a reinventarse, supe-
rando las vicisitudes ya no solo
de la pandemia sino también del
aumento de las materias primas,
la energía, fletes, tránsitos, etc. Las
empresas de la comarca buscan
nuevos nichos de mercado y eso
pone en valor su emprendimiento
e innovación porque saben sobre-
ponerse a la incertidumbre.

¿Qué sensaciones le trans-
miten los empresarios de
cara al futuro? ¿Son positivos
y optimistas?

Estamos en una situación de
mucha incertidumbre por lo
expresado anteriormente. Sin
embargo, las empresas están tra-
bajando y al pie del cañón. Pese a
ello, nuestras industrias continúan

reinventándose, buscando nuevos
proyectos y procesos. No les da
tiempo a detenerse. 

¿El encarecimiento de las
materias primas y la energía
pueden suponer un frenazo
en la recuperación o será el
mercado el que conteste a
esta pregunta en los próxi-
mos meses?

La situación no es muy sosteni-
ble en cuanto al encarecimiento
de materias primas, energía o
transporte. Entendemos que el
mercado lo regulará en algún
momento y habrá un cambio de
tendencia. No nos atrevemos a
decir ni cuándo ni cómo será
porque esto no puede seguir así. 

Las empresas ya están
saliendo a diferentes ferias,
perdiendo el miedo inicial
que había al principio de la
pandemia. IBIAE estuvo con
varias empresas de la Foia de
Castalla en la Feria de Sub-
contratación de Bilbao en
octubre. ¿Qué ambiente se
respiraba y qué le han trans-
mitido los asistentes?

La sensación es que hay ganas
de asistir a ferias y existe mucha
actividad en estos espacios que
llevan año y medio parados. La
alegría en este tipo de certáme-
nes ha sorprendido. Eso quiere
decir que la gente desea relacio-
narse y apostar por proyectos e
inversiones. 

¿IBIAE continúa preocupa-
da por la falta de suelo indus-
trial de calidad?

Aunque estemos en esta situa-
ción, hay tres ejes fundamentales
para el crecimiento del tejido
productivo de la comarca: suelo

industrial de calidad en exceso,
que la subestación eléctrica garan-
tice la energía para ese crecimien-
to y la mano de obra cualificada.
Esos elementos tienen que ser
afrontados. Confiamos que en 12
o 18 meses veamos resultados
positivos en estas cuestiones. 

La formación cualificada es
otra de las grandes proble-
máticas del tejido empresa-
rial. ¿Está siendo positiva la
puesta en marcha, con la
involucración de las empresas
en temarios, charlas de
expertos y prácticas, del
nuevo Ciclo Superior de FP
Dual de Transformación de
Polímeros? 

La metodología es perfecta.
Incluso desde otras comarcas nos
piden que les contemos esta
experiencia. Lo que no hemos
conseguido es que la matricula-
ción aumente, porque todos aque-
llos que se están formando van a
tener un empleo. Las empresas

están encantadas. Ahora bien,
tenemos que llegar a la gente
joven para que vean estos emple-
os como una oportunidad de
desarrollo profesional sin techo.
Tenemos una herramienta casi
perfecta y falta que la sociedad la
utilice. 

¿Los Ciclos de Mecanizados
y Transformación de Políme-
ros del IES La Foia ofrecen
algunas de las mejores opor-
tunidades formativas para
que los jóvenes de la comar-
ca accedan al mercado labo-
ral?

Todo lo que sea una formación
industrial tiene un porcentaje muy
elevado de empleabilidad. Anima-
mos a la gente joven busque
estas formaciones industriales tan
demandadas por las empresas de
la Foia de Castalla. Es fundamental
la elección a la hora de formarse
que dentro de su abanico  de
posibilidades exista una opción de
formación industrial.

Jornada Power BI para
organizar los datos de
una empresa

El martes 14 de diciembre,
a partir de las 10 horas,
IBIAE realizará una jornada

gratuita  presencial con el
Grupo Tecon titulada Aprende
de los datos y obtén clar idad
cuando más lo necesitas.

Durante esta formación los
asistentes aprenderán todo lo
que necesitan conocer sobre
Power BI para crear en su
organización una cultura con-
trolada por los datos, permi-
tiendo que todos los empleados
de la empresa puedan tomar
decisiones coherentes y veraces
usando el análisis de última

hora y no basándose en intui-
ciones. Power BI está orientado
a proporcionar visualizaciones
interactivas y capacidades de
inteligencia empresarial con una
interfaz lo suficientemente sim-
ple como para que los usuarios
finales puedan crear por sí mis-
mos sus propios informes y
paneles. 

Los datos de numerosos orí-
genes se unifican para crear
paneles interactivos y envolven-
tes, así como informes que
ofrezcan conocimientos útiles y
mejoren los resultados empre-
sariales.

Almacenamiento energético y ahorro. En esta jornada celebrada en IBAIE se dieron a conocer los
beneficios y posibilidades de los sistemas de almacenamiento, casos de éxito y las subvenciones que con-
cede el IVACE para autoconsumo energético. Muchas empresas de la comarca están instalando placas
fotovoltaicas para generar energía propia y reducir los costes energéticos, además de demostrar su com-
promiso con el medioambiente al reducir la emisión de CO2 a la atmósfera. 

Héctor Torrente, director de la Asociación de Empresarios
Foia de Castalla, está en constante contacto con la realidad
empresarial de la comarca debido a su cargo en IBIAE.

Esto le permite conocer el día a día de las empresas y sus inquie-
tudes frente a la coyuntura actual, que poco a poco va recupe-
rando la normalidad. No obstante, todavía continúan existiendo
aristas o cuestiones que preocupan al tejido productivo de nuestro
entorno. 
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Pilar Francés Gadea

¿Qué supone la flexibilidaden las empresas? ¿Cómo
te afecta?. En este artículo

te ayudamos a entender el
marco legal para que encuen-
tres respuestas a tus pregun-
tas sobre la flexibilidad inter-
na en las empresas. 

La clave principal está en el
artículo 34 del Estatuto de los
Trabajadores que establece una
medida de flexibilidad interna en
la empresa. Esta medida permite
que se puedan acumular una serie
de jornadas en determinados
periodos sin que las horas realiza-
das adquieran la condición de
extraordinarias. Ello supone que
las horas de trabajo puedan variar
en diversos periodos de referen-
cia durante el año, de tal forma
que en unos se trabajen más o
menos horas que en otros. Si
bien también se establece que
deberán compensarse las diferen-
cias de horas trabajadas en un
intervalo temporal. 

¿Qué alcance tiene estable-
cer esta medida? Es una medi-
da que implica flexibilidad interna
ya que permite a la empresa
adaptar el sistema de distribución
de la jornada a las necesidades
productivas. 

Pues bien, ¿cómo se puede
distribuir la jornada? La distri-
bución irregular de la jornada, de
acuerdo con el marco legal, puede
canalizarse a través de dos meca-
nismos alternativos:

1) Cuando hay convenio colec-
tivo. El que viene determinado y
regulado por convenio colectivo
de aplicación, o, en su defecto,
por el acuerdo de la empresa que
se hubiera concluido por los
representantes de los trabajado-
res. Es decir, NUNCA POR
ACUERDO INDIVIDUAL.

2) Cuando NO hay convenio.
En defecto de la regulación ante-
rior colectiva, la Ley habilita la
posibilidad de que la empresa
pueda distribuir de manera irregu-
lar a lo largo del año el diez por
ciento de la jornada de trabajo.

Por tanto, cuando una empresa
pretenda realizar la distribución
irregular de la jornada de sus tra-
bajadores debería seguir los
siguientes pasos. En primer lugar,
debe consultar el convenio colec-
tivo aplicable y los posibles acuer-
dos con la representación legal de
los trabajadores, pues estos pue-
den establecer distintos porcenta-
jes de la jornada anual a distribuir
de forma irregular. En segundo
lugar, ha de precisar los meses o
periodos en que se puedan incre-

mentar o reducir
las horas diarias
de trabajo.

Una vez analizadas estas dos
fuentes de regulación, la empresa
podrá distribuir de manera irregu-
lar a lo largo del año el diez por
ciento de la jornada. ¿Pero, es eso
conveniente? En mi opinión como
letrada, lo que la empresa debería
intentar, antes de la imposición
unilateral de la distribución irregu-
lar del diez por ciento, es nego-
ciar de buena fe con los repre-
sentantes de los trabajadores. Por-

que el buen clima en una empre-
sa es muy relevante para que fun-
cione bien, y escuchar con flexibi-
lidad es clave para el éxito de una
empresa. 

Conviene saber que la facultad
empresarial no es ilimitada sino
que está sujeta a determinados
requisitos, entre los que cabe
señalar:

1) PREAVISO. El trabajador
deberá conocer con un preaviso

mínimo de 5 días naturales el día
y la hora de prestación de trabajo
resultantes. Esta es una norma de
derecho necesario relativo como
garantía del trabajador por lo que
se puede ampliar pero no reducir.
Conviene realizarlo por escrito ya
que la falta de preaviso conlleva
que el exceso de la jornada se
compute como horas extraordina-
rias, que tendrán carácter de
voluntarias para el trabajador.

2) RESPETO A LOS DESCAN-
SOS. Establece tanto el descanso
diario de doce horas entre jorna-
das como el semanal de día y
medio ininterrumpido, salvo que el
convenio colectivo amplie estos
descansos y sin perjuicio de las
jornadas especiales para determi-
nados sectores de actividad.

3) RESPETO A LA JORNADA
ANUAL y DIARIA MÁXIMA. Solo
se puede realizar hasta un máxi-
mo del diez por ciento de la jor-
nada anual que tenga la empresa

y que viene regulada en el Conve-
nio Colectivo. Solo se puede apli-
car sobre la jornada ordinaria
máxima diaria que, salvo que el
convenio colectivo o acuerdo de
empresa establezca otra cosa, es
de nueve horas diarias.

Tradicionalmente las empresas
han recurrido a la realización de
horas extraordinarias cuando las
necesidades productivas así lo
requerían, con las incuestionables
desventajas que conlleva este
mecanismo. En primer lugar, en
cuanto a la limitación del número
de horas extraordinarias retribui-
das a realizar, en concreto 80
horas anuales, un número de
horas que resulta muy escaso. En
segundo lugar, por el coste eco-
nómico en la distribución irregular
de la jornada que en ningún caso
se ve agravado respecto a la hora
ordinaria. Y, en tercer lugar, por-
que este mecanismo permite la
imposición al trabajador de la
obligación de realizar determina-
das horas que previa, o posterior-
mente, se compensarán siendo las
horas extraordinarias en la mayo-
ría de los casos de carácter
voluntario para el trabajador.

¿Es ventajoso el mecanismo
de distribución irregular de la
jornada? En mi opinión, tras una
larga trayectoria como letrada
especializada en Derecho Laboral,
sí. Este mecanismo de distribución
ha sido infravalorado sin haberse
recurrido al mismo pese a sus
ventajas indiscutibles.

¿Qué nos depara el futuro?
Sabemos que la nueva reforma
laboral está próxima y todo apun-
ta a que será de calado por lo
que esperamos expectantes para
conocer qué medidas de flexibili-
dad interna en la empresa van a
ser suprimidas o se verán afecta-
das. 

En Francés Asesores analizamos
la legislación y tratamos siempre
de ayudar al diálogo en las
empresas, porque el conocimiento
de las leyes y la mediación crea
mejor clima laboral y hace mejo-
res y más competitivas a las
empresas.

F R A N C É S A S E S O R E S : M E D I D A D E F L E X I B I L I D A D I N T E R N A E N L A E M P R E S A

Distribución irregular
de la jornada versus
horas extras

La distribución
irregular de la
jornada, una

alternativa real
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Termina el año 2021…
¿Cómo ves el tema de
las subvenciones para

el próximo año 2022? ¿Vie-
nen ya los fondos europeos
NEXT GENERATION? ¿Son
interesantes para las
empresas de nuestro entor-
no?  Cuéntanos…

Sí, el año 2022 viene cargado
de muy buenas oportunidades,
especialmente para la compra
de MAQUINARIA, MOLDES,
MA TRICERÍA, y de proyectos de
DIGITALIZACIÓN (adquisición
de software) en la empresa.

Los fondos europeos NEXT
GENERATION ya empiezan a
concretarse en convocatorias
por ejemplo de ayudas para la
puesta en marcha de INSTALA-
CIONES FOTOVOLTAICAS
para el autoconsumo industrial,
cuyo plazo se abrió a principios
de Noviembre y sigue abierto.

¿Puedes concretarnos
algo más en qué consisten
este tipo de ayudas y sub-
venciones?

Por ejemplo, Si hablamos de
compra de maquinaria y equi-

pos de producción, la subven-
ción rondaría entre el 35% a
fondo perdido del importe de
la inversión a realizar en el
2022.

Con relación a proyectos de
la adquisición e implantación de
software tipo ERP, SGA, robots
industriales o impresoras 3D,
habrá subvenciones del 30-40%

a fondo perdido, dependiendo
del tamaño de la empresa.

¿Qué hay de las deduccio-
nes fiscales por I+D+i?
¿Continúan estos incentivos
para las empresas que inno-
van?

Sí, este incentivo económico-
fiscal seguirá vigente para los

proyectos realizados en el 2021.
Las deducciones fiscales per-

miten recuperar un 12% de los
gastos en proyectos de INNO-
VACIÓN TECNOLÓGICA y de
elaboración de muestrario de
JUGUETES, MUEBLES, TEXTIL y
CALZADO. De esta manera
ese importe que recuperas,
dejas de pagarlo en el impuesto

de sociedades, con el límite de
reducción del 50% de la cuota.

Por ejemplo, en un proyecto
de INNOVACIÓN TECNOLÓ-
GICA para el diseño y desarro-
llo de un nuevo envase de plás-
tico se puede recuperar un 12%
de los gastos de personal, mate-
riales y de servicios externos
imputados al proyecto.

JOSÉ BURRUECO, SOCIO-CONSULTOR DE FINNOVO CONSULTORÍA: AYUDAS ,
SUBVENCIONES E INCENTIVOS F I SCALES PARA EL PRÓXIMO AÑO 2022

Fondos europeos Next Generation
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Una ASESORÍA es una
empresa al servicio de sus
clientes, somos profesiona-

les que ponemos a disposición del
cliente todos nuestros conocimien-
tos en las distintas áreas con el
objetivo de colaborar en el buen
funcionamiento de las empresas,
en las relaciones empresa/trabaja-
dor, ocuparnos de la tramitación
de prestaciones, …
SALFE ASESORÍA está a su ser-

vicio desde hace treinta y dos
años, dispone de una plantilla de
profesionales al servicio de la
sociedad, compuesta por nueve
personas con una amplia experien-
cia. Contamos con tres profesio-
nales colegiados, lo cual supone
un plus de garantía para nuestros

clientes, pues los Colegios Profe-
sionales son corporaciones de
derecho público en las que se
integran personas de una misma
titulación con la finalidad principal
de la ordenación del ejercicio de
la profesión y la representación y
defensa de los intereses profesio-
nales de los colegiados y la pro-
tección de los intereses de los
consumidores y usuarios de
los servicios de sus colegiados.
Contamos con seis técnicos

administrativos en las diferentes
secciones y con un Economista,

José Vicente Giménez Quiles, que
tiene a su cargo las áreas mercan-
til, fiscal, contable y administrativa,
interviniendo en la constitución de
sociedades, gestión de empresas,
liquidaciones de impuestos AEAT
(Agencia Estatal de Administración
Tributaria), Derecho Sucesorio
(liquidación y adjudicación de
herencias), recursos y reclamacio-
nes (ante AEAT, reclamaciones
económico-administrativas, ante el
Tribunal Económico-Administrativo
(TEAR).
Y también estamos integradas

dos Graduadas Sociales Aránzazu
Hernández Sola y María Antonia
Oliva Verdú en el área laboral y
de Seguridad Social, ocupándonos
también de expedientes de extran-
jería. Dentro de estas áreas tam-
bién intervenimos en los Juzgados
de lo Social en defensa de empre-
sas, o de trabajadores, o de bene-
ficiarios de prestaciones y en los
Juzgados de lo Mercantil represen-
tando técnicamente a trabajadores.
Podemos formalizar en su nom-

bre reclamación frente a las reso-
luciones de cualquier Administra-
ción, de cualquiera de las áreas en
las que somos especialistas, pero
además contamos con colaborado-
res de reconocida solvencia, a fin
de poder ayudar a nuestros clien-
tes en otros temas en los que no
estamos especializados.
Con motivo de la situación oca-

sionada por la pandemia de
COVID-19, las administraciones
cerraron sus puertas y ello obligó
a relacionarse con ellas de forma
telemática, ello contribuyó a agili-
zar la transformación digital de la
administración, y SALFE ASESORÍA
ha realizado un gran esfuerzo para
contribuir a que las empresas
pudieran aplicar las herramientas

necesarias para superar la difícil
prueba en que nos situó a todos
la pandemia, contribuimos a que
tanto empresas como el resto de
ciudadanos pudieran tener acceso
a las ayudas que el Gobierno esta-
bleció.
Pero esa transformación digital

no ha finalizado, los cambios en la
Administración van a continuar:
mejorando la tramitación telemáti-
ca de los expedientes, modificando
sistemas de comunicación, acredi-
tación y firma electrónica... Los
avances en la sociedad digital en la
que nos encontramos inmersos
son muy rápidos no se trata ya

de una carrera de fondo, es una
carrera de velocidad que no sé a
dónde nos llevará, pero nuestros
clientes pueden tener por seguro
que Salfe Asesoría va a estar
esforzándose para permanecer en
primera línea en los avances que
se avecinan a fin de apoyar a
empresas, trabajadores y beneficia-
rios de prestaciones, facilitándoles
sus relaciones con la Administra-
ción y al mismo tiempo colabo-
rando con la Administración para
mejorar el acceso a sus servicios.
Este desarrollo de la administra-

ción digital o telemática exige que
todos los ciudadanos dispongan de
un sistema de Identificación,
Autenticación y Firma Electrónica

que les permita identificarse en
internet garantizando el intercam-
bio seguro de información a través
de las redes de comunicaciones y
evitando la suplantación de identi-
dad.
Esta identificación puede reali-

zarse por medio de los certifica-
dos digitales unos son los emitidos
por diferentes organismos y otro
el que se incluye en el Documen-
to Nacional de Identidad Electró-
nico (DNIe), o bien a través del
sistema Cl@ve basado en un sis-
tema de claves concertadas.
En este sentido la pandemia ha

significado un antes y un después.
Antes muchos ciudadanos desco-
nocían la existencia de estos siste-
mas de identificación y firma ante
las Administraciones y hoy todavía
muchas personas no lo tienen
pero no lo desconocen.
Yo les recomendaría que obtu-

viesen el certificado digital y lo

tuviesen a buen recaudo, pues
puede facilitar cualquier tipo de
gestión, que de otra forma muchas
veces es complicado realizarla con
la agilidad necesaria, 
Desde SALFE ASESORÍA lleva-

mos ya meses informando sobre
esta cuestión y ayudando a quie-
nes se han dirigido a nosotros
para solicitar prestaciones ante el
INSS (jubilación, incapacidad per-
manente, viudedad, Ingreso Mínimo
Vital, …), relaciones con el SEPE
en cuanto a prestaciones y subsi-
dios, y otras Administraciones.
Además del trabajo para empresas
y trabajadores en los distintos
ámbitos en los que se ha ido
implantando la obligación de desa-
rrollarse de forma telemática con
las Administraciones.
Nos tienen a su servicio y no

duden que pondremos todo nues-
tro esfuerzo en hacerles la vida un
poco más fácil.

Mª  AN TON I A O L I VA V E R DÚ : G E R E N T E D E S A L F E A S E S O R Í A

La importancia de
confiar en una asesoría

Salfe Asesoría está
en primera línea para
los avances que se
avecinan a fin de

apoyar a empresas y
trabajadores

Podemos formalizar
en su nombre

reclamación frente a
las resoluciones de

cualquier
Administración

Plantilla de Salfe Asesoría
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O R G A N I Z A D O P O R E L D I A R I O I N F O R M A C I Ó N

El alcalde de Ibi, en el Foro de Municipalismo 
Los alcaldes de las 26 pobla-

ciones de más de 20.000
habitantes de la provincia

expusieron el lunes 29 de
noviembre, en el Foro de Munici-
palismo, la problemática y los pla-
nes de sus ayuntamientos. Un
evento que contó con el apoyo
de numerosas instituciones y
empresas de la provincia.

El alcalde de Ibi, Rafael Serral-
ta, participó en la mesa redonda
sobre industria, en el que se
habló del encarecimiento de las
materias primas y del desarrollo
de suelo industrial. 

Sobre esta cuestión, Serralta

advirtió de que se tardan hasta
cuatro años en poder iniciar el
desarrollo de una área industrial,
lo que supone perder oportuni-
dades de negocio. Precisamente,
la excesiva carga burocrática para
poder desarrollarlos es un pro-
blema compartido por la mayor
parte de los municipios alicanti-
nos, según quedó patente en la
mesa donde participaron además
de Ibi, Fulgencio Cerdán, alcalde
de Villena, Francisco José Martí-
nez, alcalde de Novelda, Irene
Navarro, alcaldesa de Petrer y
José Manuel Penalva, alcalde de
Crevillent. 

Mesa sobre inustria, en la que participaron Rafael Serralta, alcalde de Ibi, Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, Fran-
cisco José Martínez, alcalde de Novelda, Irene Navarro, alcaldesa de Petrer y José Manuel Penalva, alcalde de Crevi-
llent. La mesa fue moderada por María Pomares, jefa de Economía del diario IInformación

Ibi presenta el Plan Local de Residuos

Dentro de la jornada técnica ‘Reinventa tus hábitos, reduce tus
residuos’, organizada por el Consorcio Terra, el Ayuntamiento de

Ibi presentó el Plan Local de Residuos. Tuvo lugar el 26 de noviem-
bre en Xixona y participaron la edil de Servicios Públicos, Miriam
Laurí, y la inspectora técnica municipal de Servicios, Inma Torregrosa. 
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20 años FABERTELECOM consultoría tecnológica
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