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Carta del presidente

Joaquín Rocamora Ferri

Presidente

Joaquín Rocamora

El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia

de Alicante (INECA) cumple su primer año de

andadura. Su inauguración tuvo lugar después de

un periodo de intensa reflexión sobre su proyecto,

que sirvió para imprimirle la solidez necesaria para

alcanzar ratios elevados de eficiencia desde el inicio

de su actividad.

Lo cierto es que la iniciativa ha tenido una magnífica

acogida ante los empresarios, las instituciones, la

Administración, los medios de comunicación y la

sociedad alicantina, en general. A todos, nuestro

agradecimiento por su confianza.

Desde el primer momento estamos desarrollando

nuestro objetivo: elaborar informes y estudios,

organizar debates, analizar permanentemente el

escenario socio-económico, aportar ideas y generar

opinión sobre esta provincia como un territorio

estratégico, con grandes potencialidades y un tejido

empresarial de máxima calidad.

Destacan los informes y estudios sobre el AVE, los

Presupuestos Generales del Estado y nuestra

participación en el Plan Estratégico de la Provincia

de Alicante, que ha tenido una notable repercusión

reflejada en los medios de comunicación y que han

aportado la visión empresarial sobre las prioridades

de nuestra provincia.

INECA como punto de encuentro y foro de

información y debate, recoge permanentemente el

pulso económico y empresarial dirigido por nuestro

excepcional Director General, Juan Iranzo, y asistido

por un selecto y cualificado equipo técnico,

analizando la situación e informando asiduamente

para poder reflexionar y tomar las decisiones que

nos permitan superar la crisis profunda e

impredecible y adaptarnos al nuevo escenario

económico repleto de inquietud, incógnitas y

oportunidades.

Quiero agradecer a todos los socios el trabajo, el

compromiso, la colaboración y la confianza en esta

institución que me honra presidir y animar a todos

a afrontar los nuevos y atractivos retos, no exentos

de dificultades pero que, sin duda, nos conducirán

al éxito, al progreso y a la mejora de nuestra sociedad.

Un fuerte abrazo.



02.
Comunicado
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Informe del
Director General

Juan Emilio Iranzo Martín

Director General

Durante el pasado año, se han vivido momentos

complicados, por la enorme crisis en la que nos

hemos visto inmersos. Ha sido el año en el que

España ha entrado en recesión, tras haber vivido

varios años de fuerte crecimiento económico. Pero

la caída del sector inmobiliario, sumada a la

contracción del consumo, ha hecho que la economía

española sufra una gran crisis económica, que ha

hecho que se destruyesen, hasta diciembre, 3,2

millones de empleos.

Esta crisis está afectando a todos los sectores,

causado por la falta de consumo de los españoles.

Así el elevado endeudamiento de los hogares, unido

a los altos tipos de interés, que se han estado

pagando, y el encarecimiento de los productos

básicos, durante la primera mitad del pasado año,

se ha traducido en una importante contracción de

la demanda interior bruta, provocando una recesión

en nuestro producto interior bruto.

Todas estas propuestas, que esperamos sean

escuchadas, ya que pensamos que son

imprescindibles para incrementar nuestro potencial

de crecimiento, para poder conseguir ritmos futuros

de crecimiento que permitan generar empleo neto;

sino, la alternativa sería una “L” similar a la de

Italia que nos abocaría a un largo proceso de declive.

Con estos antecedentes, hay que plantearse

seriamente qué hacer para salir de esta crisis. Desde

hace ya bastante tiempo, varios sectores de la

sociedad han apelado la necesidad de adoptar

algunas reformas estructurales en materia de política

económica. Esta necesidad se ha convertido en

imprescindible e inminente. Por ello, hay que tener

en cuenta que las rigideces continúan caracterizando

la contratación y el despido laboral en España. La

flexibilización del mercado de trabajo obliga a reducir

las altas indemnizaciones pagadas por los despidos

y la aplicación de cláusulas que recojan la posibilidad

de admitir el despido procedente por motivos

económicos, con el fin de facilitar el ajuste requerido

por las necesidades de producción.

Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta

con urgencia es la introducción de incentivos a la

movilidad geográfica en la regulación laboral que

constituye un importante mecanismo de ajuste en

el mercado de trabajo, dadas las diferencias

existentes en la tasa de paro a escala provincial y

la proliferación de los expedientes reguladores de

empleo que están llevando a cabo algunas empresas

de determinados sectores en los últimos meses.

También, apremia la reducción de las Cotizaciones

Sociales, sobre todo las que corren a cargo del

empleador y del Impuesto sobre Sociedades,

superando ambas la media europea. Las distorsiones

que introducen las contribuciones al sistema de la

Seguridad Social vienen, por un lado, de la mano

de los precios al incrementar los costes empresariales

con lo que se reduce la competitividad de las

unidades productivas. Por otro lado, la eliminación

del Impuesto sobre el Patrimonio debería extenderse

al de Sucesiones y Donaciones por ser este el tributo

que más exceso de gravamen provoca en relación

con el nivel de ingresos públicos.

Juan Iranzo



03.
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INECA

El Instituto de Estudios Económicos de Alicante

(INECA) nace en diciembre de 2007 para convertirse

en el centro de reflexión de los asuntos económicos

y sociales de la provincia de Alicante.

INECA ha surgido ante la necesidad de realizar un

análisis permanente del escenario socio-económico

en el que nos encontramos y aportar ideas e

iniciativas que potencien la provincia de Alicante

como un territorio estratégico con grandes

perspectivas de crecimiento en pleno proceso de

transformación en un mundo global.

En esta situación, un grupo de destacados

empresarios de la provincia han fundado INECA

con el propósito de realizar, promover y difundir

estudios e investigaciones en materia económica y

social, que sirvan de instrumento de mejora de la

competitividad de las empresas de la provincia en

su conjunto.

INECA nace así, como una Asociación sin ánimo

de lucro, con tres finalidades.

• Análisis de los asuntos de carácter económico y

social que afecten directamente a la provincia de

Alicante y búsqueda de soluciones, que se plasman

en diferentes estudios y trabajos.

• Creación y difusión de líneas de pensamiento que

orienten a la opinión pública sobre dichas cuestiones.

• Reflexionar y abrir debate, entre empresarios y

agentes de diferentes organizaciones, para determinar

el camino hacia el que dirigir los esfuerzos

empresariales y de los poderes públicos.

Sede INECA, Alicante



El principal soporte de comunicación y difusión en

el que se basa INECA para llevar a cabo su misión

es la web: www.ineca-alicante.es

El sitio web ha sido creado bajo un diseño muy

intuitivo, donde prima la usabilidad, y siguiendo las

pautas de accesibilidad web, lo que permite que

sea perfectamente indexada por los buscadores para

obtener un óptimo posicionamiento y pueda

visualizarse desde todo tipo de dispositivos,

incluyendo PDAs o teléfonos móviles.

Entre su oferta de contenidos, cuenta con un

apartado de noticias que ofrece una guía actualizada

de todas las actividades y encuentros llevados a

cabo por el Instituto. Las noticias se archivan

cronológicamente, de forma que podemos recorrer

la historia de INECA desde su nacimiento hasta el

momento actual.

Como Centro de difusión de líneas de pensamiento

y laboratorio de ideas, imperaba la necesidad de

ofrecer documentación con las principales

conclusiones de las investigaciones realizadas, de

esta forma, todos los usuarios de la web tienen la

oportunidad de descargarse el resumen con los

puntos más importantes y destacados de cada

informe. Además los medios de comunicación

cuentan con un apartado con material exclusivo que

incluye notas de prensa e imágenes en alta resolución

para completar sus artículos y reportajes.

La comunicación 2.0 también tiene cabida en esta

web a través de un blog interactivo en el que poder

plasmar libremente las opiniones y reflexiones acerca

de los temas de economía de mayor relevancia y

actualidad. De igual forma, y a través de la mirada

de personajes de relevancia pertenecientes al mundo

de la empresa y la economía, mantenemos una serie

de entrevistas, que ofrecen una visión más cercana

de la realidad en que vivimos y las circunstancias

que la rodean.

Soporte de comunicación

www.
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Los asociados cuentan con un área de uso interno

y exclusivo, pensado para que, de forma segura y

sencilla, todos los socios tengan el privilegio de

contar con información de relevancia, antes de que

ésta se haga pública. Además, la herramienta es de

gran utilidad gracias a la posibilidad de compartir

información en formatos de gran volumen, imposibles

de ser enviados a través del correo electrónico.

Todas las publicaciones se manejan de manera

interna desde un gestor de contenidos, lo que

permite la actualización instantánea y ágil de

cualquier tipo de información en la web.

Además, la tecnología RSS de sindicación de

noticias, permite que cualquier usuario pueda seguir

la actualidad de la Institución desde un lector de

noticias externo.



El órgano decisorio de INECA es la Asamblea General

compuesta por todos los socios de pleno derecho

del Instituto, que se reúne al menos una vez cada

dos meses.

Todos los miembros de la institución  participan en

la toma de decisión sobre las actividades y estudios,

así como en los informes de coyuntura económica

que ofrece el Director General, Juan Iranzo.

Órganos consultivos y de gestión

Asamblea General

compuesta por todos los socios

La Junta Directiva se reúne con más asiduidad, con

el fin de  agilizar la gestión y el correcto desarrollo

de las actividades del Instituto. Este órgano está

formado por el Presidente, el Vicepresidente, el

Secretario General y el Tesorero acompañados de

9 vocales.

Miembros de Ineca antes de la primera Asamblea General
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La junta directiva

Presidente

Joaquín Rocamora Ferri

GRUPO ALICANTE URBANA

Vicepresidente

Mª Asunción Martínez García

AGUAS DE ALICANTE

Secretario General

José Luis Montes-Tallón Tallón

MONTES TALLÓN

Tesorero

Mariano Pérez Pérez

GRUPO SAN RAFAEL

Vocal 1º

Rafael Martínez Berna

CHM

Vocal 2º

Juan Amirola Campa

FUNDESEM

Vocal 3º

Francisco Murcia Puchades

GRUPO MURCIA PUCHADES

Vocal 4º

Juan Jesús Vicente Amorós

GESEM

Vocal 5º

Eduardo López López

TERRA PILAR

Vocal 6º

José Quiles Parreño

GRUPO QUILES

Vocal 7º

Andrés Martínez Espinosa

HORFRES

Vocal 8º

Pere Joan Devesa Martínez

HOTELES POSEIDON

Vocal 9º

Enrique Martín Álvarez

IBIDEM CONSULTING



Director General

Juan Emilio Iranzo Martín

Director General

Juan Emilio Iranzo Martín es Doctor en Ciencias

Económicas por la Universidad Complutense de

Madrid y Catedrático de Economía Aplicada de la

UNED. Ejerce como profesor y director del Master

en Finanzas que imparte CUNEF (Colegio

Universitario de Estudios Financieros de Madrid) y

es Decano del Colegio de Economistas de Madrid.

En el plano profesional desarrolla la labor de director

del  Instituto de Estudios Económicos de Madrid

desde 1997, es consejero de la empresa de

consultoria e integración de sistemas Capgemini,

así como de la multinacional Software AG. Participa

como vocal del Foro del Agua y del Foro de

Infraestructuras del Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos.
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Equipo

Joaquín Melgarejo Moreno

Director de proyectos de INECA

Profesor Titular de Historia e Instituciones

Económicas y Subdirector del Departamento de

Análisis Económico Aplicado de la Universidad de

Alicante , miembro del Consejo Científico del Instituto

Euromediterráneo del Agua (Consejo de Europa) y

del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante.

Ejerce como secretario del Master Gestión sostenible

y tecnologías del agua, impartido por la UA. Es

autor de varias monografías sobre los aspectos

económicos, sociales e institucionales del agua (El

agua en la Hª de España  2000, Los Mercados del

Agua 2004,  Plan Hidrológico Nacional, 2004,

Desalación y reutilización 2006) así como de más

de 30 artículos relacionados con el tema editados

en revistas nacionales e internacionales de reconocido

prestigio. Destaca su participación en la organización

y dirección de distintos proyectos de investigación,

así como en congresos , master ,doctorados…

específicos de gestión económica del agua.



Francisco Llopis Vañó

Asesor de Análisis y Gestión de INECA

Es Licenciado en Ciencias Económicas y

Empresariales y MBA por el Instituto de Empresa

en Madrid. Ejerce como Profesor Titular de

Universidad en el  Dpto. de Organización de

Empresas de la Universidad de Alicante. Su labor

académica se centra en la impartición de asignaturas

vinculadas a la creación de empresas. Fue

coordinador academico en la UA del proyecto

”Consortium for Small and Medium-size Enterprises

and Entrepreneurship Education (SMEEE)” dentro

del programa EC/US Cooperation Programme in

Higher Education and Vocational Education and

Training between the European Community and the

USA/Canada, financiado por la Unión Europea y el

Gobierno de EE.UU.

Su tesis doctoral, “Análisis de la iniciativa

empresarial de la pequeña empresa: incorporación

del enfoque estratégico al proceso de creación”,

mereció la distinción de Premio Extraordinario de

Doctorado y la publicación de diversos trabajos. Es

autor de la obra “1995-2008 Asociación de la

Empresa Familiar de Alicante: la empresa familiar

y su esencia de continuidad”.

Equipo
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María Pozo Carpio

Secretaría Ineca

Licenciada en Ciencias Políticas y de la

Administración por la Universidad Complutense de

Madrid, realizó estudios de postgrado sobre política

en la Unviersidad de Oslo, Noruega, donde además

tuvo la oportunidad de perfeccionar el inglés y

adquirir conocimientos de la lengua noruega. En

2008 realizó el Master en Dirección Comercial y

Marketing de Fundesem y actualmente cursa Ciencias

Empresariales en la Universidad de Alicante. De su

experiencia laboral, destaca su labor como gerente

durante dos años en la Asociación del Terciario

Avanzado de Alicante.



04.
Actividades 2008
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2007 diciembre

Día 19: Constitución de INECA.

Joaquín Rocamora Ferri, José Luis Montes-Tallón

Tallón, Juan Amirola Campa, Francisco Murcia

Puchades, Mariano Pérez Pérez y Rafael Martínez

Berna constituyen INECA .

Día 22: Primera Asamblea General,

en la que se eligen y nombran a los miembros de

la Junta Directiva.

Presentación a los medios de comunicación del

Instituto

febrero 2008

Socios fundadores en el momento de firmar el acta de constitución de INECA

Presentacion  de INECA a los medios de comunicación

Conferencia del Presidente de la Federación de

Asociaciones de Periodistas de España (FAPE):

Fernando González Urbaneja con la asistencia de

Rafael Ferrando, Presidente de CIERVAL.

Fernando González de Urbaneja durante su intervención en la jornada
de presentacion de INECA



marzo 2008 abril 2008

Día 17: Presentación del Director General de

INECA, Juan Iranzo y de los primeros estudios y

proyectos.

Juan Iranzo, en su presentación como Director General de INECA Almuerzo de trabajo

Día 8: Almuerzo de trabajo, Junta Directiva de

INECA.
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mayo 2008 junio 2008

Reunión de la junta directiva INECA

Día 5: Reunión de la Junta Directiva de INECA

con el Director General, Juan Iranzo.

Jornada Técnica situacion y perspectiva de la construccion y el sector financiero

Participa el economista Federico Prades y el Conseller

de Infraestructuras José Ramón García Antón.

Día 15: Jornada Técnica, escenario económico

actual.



septiembre 2008

Captura de la página web www.ineca-alicante.es

Día 1: Ineca inicia su andadura electrónica

inaugurando su página Web. www.ineca-alicante.es

Día 24: Reunión de Junta Directiva en la sede

de INECA

Día 22: Ineca celebra una Asamblea General

En la  asamblea se da a conocer a los socios la

situación de las obras del AVE, y que será la base

del estudio que posteriormente INECA llevará a

cabo en profundidad con la colaboración del

Ingeniero D. Armando Ortuño Padilla.

Celebración de la Asamblea General.

julio 2008
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octubre 2008

Reunión miembros INECA

Día 6: Varios miembros de INECA se reúnen en la

sede del Instituto para revisar y ultimar los detalles

del estudio que están realizando el Instituto que se

integrará en el Plan Estratégico de la Provincia de

Alicante promovido por el Consell.

octubre 2008

Día 2: EL Presidente de Ineca se reúne con el

presidente de la Diputación Provincial de Alicante,

José Joaquín Ripoll.

Jóse Joaquín Ripoll, Presidente de la Diputación Provincial de AlicanteSonia Castedo, alcaldesa de Alicante

Día 30: El Presidente de Ineca se entrevista

con la alcaldesa de Alicante,

Sonia Castedo, para presentarle el Instituto y los

estudios en los que se está trabajando en el

momento.



Almuerzo de trabajo

Día 6: El Presidente de INECA acompañado de

varios miembros del instituto asiste al Encuentro

Empresarial

octubre 2008

Día 30: Se reúne la Asamblea de INECA.

Rueda de prensa para la presentación del estudioorganizado por COEPA, CAM y Cámara de Comercio

sobre la situación económica actual en el Teatro

Principal.

Jornada en el Teatro Principal sobre la situacion económica del momento

Momento antes de la rueda de prensa celebrada el 30 de octubre

“Informe sobre el estado de ejecución de las obras de los

corredores de Alta Velocidad: Madrid-Levante, Mediterráneo

y Cantábrico-Mediterráneo” y “Presupuestos Generales del

Estado 2009: Situación de la Provincia de Alicante”
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noviembre 2008 diciembre 2008

Durante todo el mes de noviembre se llevan a cabo

numerosas reuniones de trabajo con representantes

empresariales de los diferentes sectores de la

Día 15: El Presidente de INECA mantiene una

reunión con el Director General de IVIE, Francisco

Pérez, y le hace entrega de los trabajos realizados

por INECA  que se integrarán en el Plan Estratégico

de la Provincia de Alicante (PESA) coordinado por

el IVIE.

Día 18: Firma del Convenio de Colaboración con

COEPA.

Presidente de Coepa e Ineca, en la firma de colaboración con COEPA

economía de la provincia para recoger la información

que más tarde se incorporará al estudio realizado

para el Plan Estratégico de la Provincia de Alicante.

Día 28: El Diputado Nacional Federico Trillo y el

Senador Agustín Almodóbar acuden a la sede de

INECA  para conocer el Instituto y los trabajos que

está realizando. Se interesan por el informe sobre

los proyectos ferroviarios.

Joaquín Rocamora, Federico Trillo y Agustín Almodóbar

Reunión de trabajo en Ineca



05.
Estudios e informes
realizados en 2008
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Estudios e informes

Realizados en 2008

1.- Análisis Empresarial de la Provincia como parte

del Plan Estratégico de la provincia de Alicante de

la Generalitat Valenciana.

2.- Estudio de los Presupuestos Generales del Estado

2009 y la situación de la Provincia de Alicante.

3.- Informe sobre el estado de ejecución de las

obras de los corredores de alta velocidad.

4.- Estudio de los factores de desarrollo de la

competitividad empresarial en la provincia de

Alicante.



Para llevar a cabo este Análisis el estudio se divide en cuatro partes,

analizadas en detalle, de manera independiente. Éstas son:

• Infraestructuras ferroviarias -AVE-

• La justicia en la provincia de alicante

• Mejoras necesarias en el ámbito de las administraciones públicas

• Análisis empresarial de la provincia de alicante

1. Análisis Empresarial de la Provincia
 como parte del Plan Estratégico de la provincia de Alicante de la Generalitat Valenciana.

05.1
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El estudio de infraestructuras ferroviarias

realizado por INECA pone de manifiesto una serie

de deficiencias en la elaboración del proyecto que

no sólo suponen el inevitable retraso de la llegada

del AVE a la provincia de Alicante, sino además una

serie de dificultades técnicas que impedirán el

aprovechamiento total de esta infraestructura.

La primera conclusión determinante y alarmante,

por tanto, del estudio  “El estado de las obras de

los corredores ferroviarios Madrid-Levante,” realizado

por el ingeniero Armando Ortuño, confirma que un

escenario posible de finalización del subtramo de

La Encina estaría en 2015, debido a la complejidad

del nudo ferroviario de La Encina, lo que impediría

que el AVE llegase a la provincia de Alicante antes

de esta fecha. El trabajo confirma que este tramo

está todavía en fase de redacción del proyecto.

Por otro lado, la principal debilidad del actual

proyecto es que no incorpora un carril para

mercancías en la línea Alicante-Murcia, lo que deja

sin conexión el Corredor Mediterráneo para

mercancías, y abre la posibilidad de un “by pass”

desde Murcia a Valencia por Albacete.

Además, no se contempla el desdoblamiento del

túnel de Elche, con los perjuicios que conllevará

para la explotación del servicio de viajeros en la

línea Alicante-Murcia, pues en la ciudad ilicitana

aparecerá un cuello de botella.

El trabajo de Armando Ortuño considera que la

remodelación de estos corredores aporta como

novedad que el nuevo trazado para la alta velocidad

siguiendo el Camino de Castilla hasta Elche no

precisa pasar por Alicante, además de la conexión

de la línea Alicante-Murcia con el aeropuerto.

Infraestructuras ferroviarias -AVE-



La situación actual de la Justicia en la provincia de Alicante justifica la necesidad de impulsar

cambios para lograr el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos y las consiguientes

actuaciones:

Aumentar el número de jueces y fiscales en la

provincia de Alicante, especialmente en la

jurisdicción penal, civil y contencioso-administrativa

(creación, al menos, de una Sección Penal en la

Audiencia Provincial, un Juzgado de lo Penal, un

Juzgado de lo Mercantil y un Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo).

- Introducir las reformas legales necesarias para

agilizar los procedimientos judiciales, evitando

trámites innecesarios y garantizando la rápida

ejecución de las sentencias y las medidas cautelares

que eviten la ineficacia de las mismas.

Acelerar la respuesta judicial en el enjuiciamiento

de las causas penales que generan mayor alarma

social e inseguridad ciudadana (corrupción, crimen

organizado, robos, delitos contra la vida, estafas,

etc.), así como en los procesos civiles y mercantiles

que afectan al tráfico empresarial y a la confianza

de los inversores (concurso de acreedores,

incumplimiento contractual, reclamaciones de

deudas, etc.).

- Evitar el sentimiento de impunidad y la prescripción

de los casos.

La justicia en la provincia
de Alicante

Objetivo 1

Reducir los tiempos de respuesta de los órganos judiciales.
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Objetivo 2

Mejorar e incrementar los medios materiales.

- Modernizar los edificios judiciales y garantizar su

accesibilidad para las personas discapacitadas.

- Implantar sistemas informáticos que faciliten y

agilicen la tramitación de los procedimientos

judiciales.

- Asegurar el espacio suficiente para el archivo de

los expedientes judiciales, fomentando el  escaneado

de documentos y su archivo informático.

- Potenciar la utilización de las comunicaciones

electrónicas y el acceso a internet.

Objetivo 3

Acercar la Justicia al ciudadano.

- Simplificar el lenguaje jurídico haciéndolo más

accesible para el usuario de la Justicia.

- Aplicar políticas de calidad para lograr la mejora

continua del servicio público de la Justicia en

función de las demandas ciudadanas, posibilitando

la transparencia y la información, la participación

y consulta a las personas usuarias y la

responsabilización de los gestores y funcionarios

públicos.

- Garantizar que todas las personas estén en

condiciones de conocer por anticipado qué clases

de servicios puede esperar y demandar de los

Juzgados y Tribunales, cuáles son los compromisos

de calidad de dichos servicios y cómo pueden

presentar reclamaciones o sugerencias respecto al

propio funcionamiento de la Justicia.

Destinar en cada órgano judicial una Unidad de

Atención al Ciudadano.



Mejoras necesarias en el ámbito
de las administraciones públicas

Una importante cuestión  es la inseguridad jurídica

que produce la inestabilidad de las normas que regulan

importantes sectores estratégicos para la provincia de

Alicante. La incesante innovación normativa que les

afecta produce a menudo una excesiva dispersión

reguladora que genera inseguridad en los actores de

la actividad económica provincial.

Junto a la estabilidad de la regulación, resulta necesario

insistir en la necesidad de mejorar la técnica legislativa;

a menudo, las normas legales y reglamentarias

presentan deficiencias que obligan a su inmediata

corrección, o incluso conllevan su anulación posterior

en vía jurisdiccional, lo que no es precisamente

favorable en términos de seguridad jurídica.

Finalmente, el informe señala que el nivel regulador

existente en numerosos sectores económicos es

excesivamente alto, limitando la iniciativa privada.

Resulta necesario flexibilizar el régimen al que están

sometidas determinadas actividades evitando

condicionantes innecesarios.

Necesidad de proporcionar una información más

adecuada a los diferentes sectores empresariales

sobre la normativa y procedimientos que les afectan.

Junto a la normativa aplicable, las Administraciones

deben proporcionar información sobre los

procedimientos. Para ello, resulta impescindible

que publiquen listados de los mismos así como

proporcionen modelos normalizados de instancias

y documentación a aportar por parte de los

ciudadanos y las empresas. Son muy convenientes

las guías de ayuda para proporcionar al interesado

las instrucciones y recomendaciones necesarias

para la correcta cumplimentación de los escritos

así como informándole del alcance de sus

derechos y posibilidades.

Según los datos arrojados por la investigación, cabe destacar

siete áreas de mejora prioritarias con respecto a las Administraciones Públicas.

PRIMERA.

Necesidad de simplificar la normativa existente

y clarificar el marco regulador.

SEGUNDA.

Proporcionar información
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Avanzar en los cauces de participación en la

elaboración normativa, con especial atención a los

sectores afectados y las organizaciones empresariales

Los programas de participación pueden incluir la

convocatoria de paneles de expertos, de mesas

participativas de los intereses afectados, así como

la constitución de comités negociadores constituidos

por representantes de la Administración y de los

intereses sociales implicados (asociaciones

profesionales, empresariales, sindicatos, asociaciones

de protección ambiental, etc).

Esta última modalidad de gestión negociada presenta

una mayor representatividad y la posibilidad de

participación activa, directa e igualitaria, así como

de influencia en la toma de decisiones a diferencia

de otras formas de participación como los paneles

(más selectivos) y la tradicional fórmula de

información pública-alegaciones.

Reducción y optimización de los plazos a que están

sujetos los procedimientos administrativos,

especialmente para la creación y funcionamiento

de las empresas.

Un obstáculo importante para el crecimiento

económico son los plazos necesarios para la

constitución de empresas.

Debe tenerse en cuenta que, aunque la intervención

administrativa en esta materia garantiza diversos

bienes jurídicos, tales como la protección de

consumidores, el orden económico, el medio

ambiente, urbanismo, etc, no es menos cierto que

la misma debe ser lo más respetuosa posible con

el principio y derecho a la libertad de establecimiento

y empresa.

TERCERA.

Avanzar en participación

CUARTA.

Reducción y optimización de plazos

Áreas de mejora prioritarias con respecto a las Administraciones Públicas.



QUINTA.

Simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas a las empresas.

Para facilitar el cumplimiento de dichos objetivos

prevé dos importantes estrategias:

1.- Creación de ventanillas únicas en las que un

empresario pueda realizar todos los trámites

necesarios para ejercer su actividad.

2- Generalización de los procedimientos por vía

electrónica o telemática.

Se trata de eliminar los obstáculos jurídicos y

administrativos que actualmente existen para el

desarrollo de las actividades económicas y de

servicios; determinadas exigencias y restricciones

que todavía subsisten para la creación de empresas,

deberán ir progresivamente desapareciendo, tratando

además de armonizar los procedimientos

autorizatorios sobre la base de los principios de no

discriminación y proporcionalidad.

La reducción y agilización de los trámites

administrativos que afectan a las empresas debe

verse como un objetivo de política económica. La

simplificación y clarificación de los procedimientos

debe considerarse un factor prioritario. No deben

tener un carácter disuasorio ni complicar o retrasar

innecesariamente la prestación del servicio.

Áreas de mejora prioritarias con respecto a las Administraciones Públicas.
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SEXTA.

Profundizar en la Administración electrónica

SÉPTIMA.

Mejor coordinación entre Administraciones

Es necesario profundizar en la Administración

electrónica, generalizando el uso telemático de las

vías de acceso a la Administración y a los

procedimientos asociados. Se pretende que la mayor

parte de los trámites puedan realizarse de manera

no presencial mediante tecnologías de información.

Para agilizar las relaciones entre la Administración

pública y los ciudadanos, es preciso recomendar

desde el mundo empresarial la generalización del

denominado “expediente electrónico”, de manera

que tanto para la instalación de una empresa como

durante su funcionamiento aquellos trámites que

no impliquen por su naturaleza un contenido

presencial puedan evacuarse por vía electrónica y

permanezcan en un registro de dicha naturaleza,

con independencia de que, además, la

Administración correspondiente traslade su contenido

al formato tradicional para su conservación o

tratamiento.

Mejora de la Coordinación entre Administraciones

Públicas.

Los proyectos que exigen una intervención conjunta

no deben ser obstaculizados o retardados por la

falta de eficacia de las actuales vías de coordinación

entre las Administraciones públicas. En un entorno

competencial complejo como el español es

imprescindible que las Administraciones establezcan

cauces adecuados que permitan una conexión fluida

para garantizar una tramitación ágil, y ello

especialmente en procedimientos multi-fase que

exigen pronunciamientos de varias de ellas.



Análisis empresarial
de la provincia de Alicante

Las propuestas de este informe se engloban en cuatro grandes apartados, a saber,

Primer bloque centrado en las infraestructuras y su incidencia en las estructuras productivas.

Segundo en las administraciones públicas y su repercusión sobre la actividad de las empresas.

Tercero con vistas al desarrollo de políticas empresariales.

Cuarto y último se ocupa de las acciones a desarrollar desde las propias empresas.
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1) Ejecución y término de los proyectos de mejora de las comunicaciones

y el transporte sobre la provincia en los plazos previstos, con especial

referencia a los proyectos de la llegada del AVE a Alicante y la ampliación

del aeropuerto de L`Altet.

2) Diseñar y planificar de manera urgente los proyectos de conexión y

comunicación con los grandes nudos de comunicación de la provincia

(en especial los que se van a crear en torno al aeropuerto y el AVE) con

el resto de comarcas, tanto con los municipios de la costa como con los

del interior. Requiere nueva planificación de carreteras, trenes lanzadera

y comunicaciones por tranvía.

3) Fomentar el tráfico portuario del puerto de Alicante, tanto para

mercancías como para pasajeros; mejorando el acceso al mismo y el

entorno en el que desarrolla toda la actividad portuaria.

4) Mejora y ampliación de los accesos a Alicante y demás municipios

con problemas de entrada y salida, además de desarrollo de las

comunicaciones por carretera entre municipios colindantes y con gran

intensidad de tráfico, entras otras abarcaría a las conexiones cercanas

a municipios como Denia, Altea-Benidorm, Alicante, Elche, Torrevieja,

Alcoy, Villena, Elda-Petrer, Novelda, Callosa de Segura y Orihuela.

Actuaciones
sobre las infraestructuras

Propuestas de actuación



5) Mejora y acondicionamiento de la carretera N-332 a lo largo de toda

la provincia, su tránsito supondría un verdadero aliciente turístico,

requiriendo zonas de descanso y observación.

6) El notable incremento del tráfico rodado y las expectativas para los

próximos años provoca una actuación de mejora y ampliación de las

grandes de vías de comunicación con el sur (Murcia), el centro (Albacete-

Madrid) y el norte (Valencia).

7) Asegurar el suministro básico (agua, energía eléctrica, gas, telefonía

móvil y ADSL) en calidad, cantidad y precio a todas las comarcas de la

provincia, para evitar situaciones tan habituales y costosas como los

micro-cortes del suministro eléctrico, demora y coste excesivo en los

accesos a la conexión eléctrica; ausencia de la canalización del gas

ciudad en municipios importantes, falta de cobertura en la telefonía

móvil en áreas de la provincia y dificultad de comunicación en épocas

puntuales como las estivales; y dificultad de disfrutar de conexión de

alta capacidad en la banda ancha de telecomunicaciones.

8) En cuanto al agua como suministro esencial, su déficit actual actúa

como un factor limitante del crecimiento económico y como agravante

de situaciones medioambientales negativas (sobreexplotación y

desertización), por lo que se requiere: el trasvase del Ebro, permanencia

del trasvase Tajo-Segura, agua de calidad en el trasvase Júcar-Vinalopó,

agua de la desalación a precio asumible, y potenciación de los sistemas

de depuración y posterior reutilización.

Actuaciones
sobre las infraestructuras
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9) En este ámbito de los suministros básicos habría que fomentar la

competencia entre las empresas que ofertan estos servicios, esta mayor

liberalización del mercado, conduciría a mejoras en los servicios, incluido

el precio del mismo, y en consecuencia a la competitividad de las

empresas. Urge por tanto asegurar e incrementar las fuentes de recursos

e incrementar la concurrencia de un número mayor de empresas.

10) Mejorar el diseño urbano de los municipios con los nuevos proyectos

y planificaciones urbanísticas, intentando corregir el aspecto físico de

las localidades, muy descuidado en estos años de rápido crecimiento.

11) Favorecer las ayudas para la adquisición de la primera vivienda.

12) Dotar a los municipios del suficiente suelo industrial.

13) Incrementar el nivel de idiomas en la provincia (inglés) convirtiéndolo

en una lengua franca, mejorando la enseñanza de este idioma en todos

los niveles de la formación reglada. También en materia de formación,

intensificar la realización de prácticas durante la etapa formativa,

mejorando asimismo las instalaciones de los centros de enseñanza.



Actuaciones
sobre las administraciones públicas

1) Reducir y simplificar los trámites para el inicio de nuevas empresas,

mejorando las actuaciones ya iniciadas como la Ventanilla Única; disminuir

y acotar los plazos de respuesta de la administración en la tramitación

de expedientes.

2) Mejora sustancial de la actividad judicial como elemento básico de

competitividad de las empresas, reduciendo plazos e incertidumbres

jurídicas.

3) Incremento de la seguridad ciudadana.

4) Buscar fórmulas para que la legislación no sea una carga más gravosa

si cabe para las microempresas; se requiere simplificar la cascada

legislativa que al final soportan las empresas: la normativa procedente

de la Unión Europea, del Estado Español, de la Comunidad Autónoma

y de los municipios.

5) Armonizar los procedimientos administrativos de los diversos municipios

para facilitar el contacto de las empresas con diversas localidades y

además en el ámbito provincial/autonómico equipararlos al resto de

España, para que nuestras empresas no soporten mayores restricciones

que en otras regiones.

6) Desarrollo telemático y modernización de la administración pública.

Propuestas de actuación
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Actuaciones
desde las políticas empresariales

1) Favorecer la implantación de nuevas actividades de naturaleza turística

para diversificar el sector y crear una sólida base para incrementar la

presencia de turistas en la provincia, teniendo presente las nuevas

infraestructuras planificadas y propuestas, entre otras se podría citar el

turismo de cruceros, el diseño de rutas turísticas, desarrollo del charter

náutico y ferroviario, …

2) Estimular la actitud emprendedora y reducir los trámites de inicio de

nuevas empresas.

3) Continuar la labor de apertura de nuevos mercados, potenciando las

actividades desarrolladas por el ICEX, IVEX y las Cámaras de Comercio.

4) Asegurar la continuidad de las empresas, dado el importante peso de

las empresas de naturaleza familiar.

5) Reducir la siniestralidad laboral fomentando la cultura preventiva y

la integración de la prevención de riesgos laborales en los centros de

trabajo. Es necesaria la participación activa de empresarios y trabajadores

en el compromiso con el trabajo seguro.

6) Favorecer la cultura del asociacionismo entre el empresariado.

7) Estimular la participación de las empresas en los nuevos canales de

distribución.



Propuestas de actuación

8) Planificar una formación para el empleo de forma conjunta con los

diversos agentes empresariales/sociales.

9) Fomentar la cultura de la innovación e incrementar la incorporación

de nuevas tecnologías en los procesos productivos.

10) Incrementar la trasmisión del conocimiento con las universidades,

centros de investigación y entre las empresas.

11) Evaluar y mejorar la productividad laboral; desarrollando además

herramientas de control

12) conjuntamente con la administración pública y las mutuas de

accidente para reducir el absentismo.

13) Establecer nuevos incentivos fiscales a la reinversión de los beneficios

empresariales.
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14) Impulsar la imagen y promoción de los productos, servicios y de la

provincia en los diferentes mercados, creando marca de referencia.

15) Favorecer la adquisición de sistemas de gestión internos por parte

de las empresas (procedimientos de calidad, mejoras medioambientales,

responsabilidad social corporativa).

16) Estimular el uso de las TIC en las operaciones comerciales.

17) Avalar un desarrollo equilibrado de los sectores de la provincia:

agricultura, industria, construcción, turismo y servicios.



Actuaciones
desde las empresas

1) Incrementar el capital humano de las empresas, estimulado al menos

desde las siguientes vertientes:

 a) facilitando y promoviendo la formación en todos los niveles de la

organización

 b) incrementando las vías de colaboración con las instituciones dedicadas

a la investigación

 c) incrementando los periodos de formación en prácticas de los futuros

empleados

 d) participando en el diseño de la oferta formativa con las diversas

instituciones encargadas de su impartición.

2) Invertir en procesos productivos más eficientes, con especial referencia

a sus consumos básicos, como son el agua, la electricidad, el gas y

telecomunicaciones, como vía de mejorar la competitividad de las

empresas y hacer frente a las limitaciones e inconvenientes actuales;

sin olvidar la gestión medioambiental responsable por parte de las

empresas.

3) Estimular un comportamiento emprendedor dentro de la organización,

que sea capaz de generar una cultura más innovadora e identificar las

nuevas oportunidades de mercado que los cambios económicos y sociales

originan en el entorno.

Propuestas de actuación
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4) Extender la apertura de las empresas hacia el exterior, tanto para el

suministro de los recursos necesarios en el proceso productivo (recursos

físicos, humanos e inmateriales) así como para el abastecimiento de

nuevos mercados.

5) Impulsar la cooperación entre empresas, aisladamente o por la vía

del asociacionismo, para alcanzar una escala o poder de negociación

suficiente que repercuta provechosamente en las actividades productivas.

6) Intensificar la cultura de la estrategia y objetivos a largo plazo en las

empresas y en especial preservando la continuidad de las mismas,

suministrando los cauces necesarios para asegurar el relevo directivo.

7) Incrementar la participación activa en las organizaciones empresariales

de referencia como la vía adecuada para salvaguardar colectivamente

los intereses individuales.

8) Ampliar las vías de comercialización de la producción, adaptándose

a los cambios en los canales de distribución y las demandas de los

consumidores finales. Es necesario invertir más para conocer mejor la

demanda del consumidor final, averiguando los verdaderos motivos que

impulsan el proceso de compra.

9) Mejora de los procesos productivos internos, favoreciendo el

establecimiento y modernización de los sistemas de gestión empresariales,

tanto en temas de calidad, medioambiente como en responsabilidad

social corporativa.

10) Acentuar la competición en el mercado por la vía de la innovación,

de producto, marca o de proceso, y el servicio al cliente, aumentando

con ello el valor añadido al producto o servicio de las empresas.

11) Incorporar al proceso productivo maquinaria y tecnología de nueva

generación, colaborando estrechamente con los centros de investigación

para que con su asistencia técnica se materialice en un incremento

efectivo de la productividad en la empresa.

12) Desarrollar mecanismos para evaluar e incrementar la productividad

en las empresas.

13) Progresar en el fomento de la cultura preventiva y de integración de

la prevención de los riesgos laborales en los distintos puestos de trabajo.



05.2
2.Estudio de los Presupuestos
Presupuestos Generales del Estado 2009 y la situación de la Provincia de Alicante

Una significativa pérdida de impulso de la demanda

nacional, parcialmente compensada por la demanda

externa, provocada, entre otras cuestiones, por la

creciente desaceleración del consumo de los hogares,

El informe comienza detallando algunas de las conclusiones más llamativas con lo que respecta al panorama

nacional, entre las cuales se destacan:

dando lugar a una pérdida de dinamismo en todos

los sectores. Esto, a su vez, prococa una reducción

en el ritmo de creación de empleo, y por tanto, un

aumento alarmante de las tasas de paro.
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Durante los siete primeros meses de 2008 la inflación

tiene un comportamiento alcista, tocando techo en

julio, coincidiendo con la escalada de precios del

petróleo y de las materias primas.

Todas estas circunstancias llevaron a una reducción

de hasta el 11,3% los ingresos tributarios, en

relación con 2007.

En cuanto a las líneas de actuación previstas en los

PGE 2009 destaca que el presupuesto consolidado

de ingresos para el año 2009 asciende a 301.435,20

millones de euros, lo que supone una disminución

respecto del presupuesto anterior del 2,3%. En los

ingresos no financieros hay una caída del 2,2%,

sumando estos un total de 294.936,93 millones

de euros.

Con respecto a los gastos, el presupuesto consolidado

es de 364.203,11 millones de euros, lo que supone

un crecimiento del 4,2% con respecto a 2008. Las

dotaciones para las operaciones no financieras

representan el 83,5% del presupuesto consolidado

de gastos, lo que equivale a un incremento del 5%

frente al ejercicio 2008.

De los datos aportados se confirma que el PGE

2009 implicará un déficit de 16.494,45 millones

de euros para el Estado, 1.669,57 millones de

euros para los Organismos Autónomos y 262,85

millones para otros organismos.

En la segunda parte del estudio, el análisis se centra

en las dotaciones por Provincias, destacando el caso

de la Provincia de Alicante. El estudio excluye los

proyectos que componen los Fondos de

Compensación Interterritorial.

De dicho análisis se obtiene el dato má significativo

del estudio y es que la provincia de Alicante se

encuentra claramente discriminada en las prioridades

inversoras del Gobierno de la Nación, ya que, con

una aportación del 3,4% del PIB nacional, se sitúa

como la cuarta de España por este concepto y, sin

embargo, si tenemos en cuenta la inversión prevista

para 2009 por el Estado, sólo recibirá 532 millones

de euros, cuando por su aportación le corresponderían

825 millones de euros (medio billón más de las

antiguas pesetas).

En el ejercicio 2008 Alicante ocupó en los

presupuestos un modesto décimo tercer lugar en el

volumen de inversión aportada por el Estado, con

579,3 millones de euros. En la próxima anualidad

la provincia de Alicante perderá un puesto en el

ránking de inversiones con una caída del 8,7%.

El estudio traslada estas cifras a las estimaciones

relacionadas con la población y concluye que,

durante 2008, por cada alicantino la provincia

percibirá 317 euros en concepto de inversión,

mientras que para el conjunto de España la media

per cápita se sitúa en 539 euros, es decir, en

Alicante se recibirá menos del 60%. Para el próximo

año estas inversiones se reducirán aún más, puesto

que por cada alicantino el Estado invertirá 291

euros, mientras que la media nacional sube

ligeramente hasta 540 euros.



05.3
Informe sobre el estado de ejecución de las obras de los corredores de Alta Velocidad

3.Informe obras de Alta Velocidad

• El nuevo trazado para alta velocidad siguiendo el Camino de Castilla hasta Elche

   sin necesidad de pasar por Alicante.

• La conexión de la línea Alicante-Murcia con el aeropuerto.

• Las estaciones previstas de Villena, Alicante, Elche y Orihuela.

En la remodelación de los Corredores Madrid-Levante, Mediterráneo y Cantábrico-Mediterráneo, en la

Provincia de Alicante destacan:
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En el lado negativo:

• No se contempla el desdoblamiento del túnel en

Elche, con los perjuicios que conllevará para la

explotación del servicio de viajeros en la línea

Alicante-Murcia.

• No se incorpora un carril exclusivo para mercancías

en esta misma línea Alicante-Murcia, dejando

inconexo el corredor Mediterráneo para mercancías,

y quedando abierta así la posibilidad de un “by

pass” desde Murcia a Valencia por Albacete.

• Tampoco se incluye una vía de ancho ibérico para

mercancías a lo largo del Camino de Castilla, vía

que favorecería los flujos de mercancías de la Vega

Baja y Corredor del Vinalopó, a la par que aliviaría

de tráfico de paso el Área Metropolitana de Alicante.

En relación a los tiempos previstos origen Alicante

mediante los servicios de alta velocidad:

• Por debajo de la media hora quedarán los tiempos

respecto al resto de “ciudades AVE” de la Provincia,

además de Murcia.

• Por debajo de la hora aparecerían Albacete y

Valencia, en tiempos inferiores a las dos horas

Castellón, Cuenca, Almería  y Madrid.

• Por debajo de las tres horas, tiempo límite en el

que el AVE muestra una elevada competitividad

frente al avión, Zaragoza, Barcelona, Sevilla y

Valladolid.



El tramo más atrasado se concentra en el nudo de

La Encina, en fase de redacción de proyecto, además

de la segunda fase de acceso a Alicante, y la

resolución definitiva del trazado en la Vega Baja.

En todo caso, si se tiene en cuenta la complejidad

de las futuras obras en el nudo de La Encina y el

hecho de que no será precisa la finalización del

soterramiento en Alicante para albergar los servicios

de alta velocidad, se puede considerar este nudo

como el subtramo limitante que podría alargar en

mayor medida la llegada del AVE hasta Alicante,

Elche y la Vega Baja, tanto desde Madrid como

Valencia por su ubicación en la confluencia de

ambas líneas.

Por lo que respecta al estado de ejecución de las líneas:

Un escenario posible de finalización de ese subtramo

de La Encina se situaría en torno a 2014-2015.

Por último, cabría recordar el hecho de que la

conexión ferrocarril-aeropuerto queda inserta en la

remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de

Alicante y, en consecuencia, supeditada a la

resolución de la operación de soterramiento del

ferrocarril en Alicante.

Corredor Madrid-Levante (Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia):



 Memoria Anual 2008 50 / 51

Corredor Mediterráneo:

Hacia el norte hasta llegar a Perpignan, aun cuando

el tramo más atrasado es el Valencia-Castellón (en

fase de redacción del proyecto de plataforma) el

principal problema que presenta la línea es la

coincidencia de los servicios de viajeros y mercancías

en la línea Castellón-Tarragona (tráfico mixto) lo

que perjudicará sobre todo al tráfico de mercancías.

En todo caso, en los PGE de 2009 se ha incluido

el Estudio Informativo de una nueva línea exclusiva

para viajeros en este tramo Castellón-Tarragona.

Hacia el sur hasta alcanzar Almería, todavía se

encuentran la mayoría de tramos en redacción del

proyecto de plataforma, estimándose la llegada de

la alta velocidad, como mínimo en 2015. Este ramal

se considera de gran interés porque cerraría el

Corredor Mediterráneo por el sur, resaltando que se

trataría de un tramo de tráfico mixto, es decir, que

presentará problemas para la eficiencia en el

transporte de mercancías.

Corredor Cantábrico-Mediterráneo:

Preparado para tráfico mixto con los problemas que

ello acarrea, el tramo Teruel-Zaragoza se encuentra

en obras mientras el Valencia-Teruel en Estudio

Informativo por lo que su finalización rebasaría

2015. El interés de este Corredor para la Comunidad

Valenciana en general y para la provincia de Alicante

en particular, es estratégico, puesto que abre una

segunda puerta de acceso a Francia por el Pirineo

Central, lo que situaría a la Comunidad Valenciana

en posición ventajosa al disponer de cualquiera de

los dos corredores en función de las características

de la oferta, Mediterráneo o Cantábrico por Zaragoza

y el Pirineo Central, para el comercio internacional.



05.4
Estudio de los factores de desarrollo de la competitividad empresarial en la provincia de Alicante.

4.Estudio de los factores de desarrollo

Las empresas alicantinas, independientemente de

su tamaño, de sus productos o del sector al que

pertenecen, se someten cada día  a un severo

examen de competitividad, en el que han de atraer

la atención de los consumidores y ganar su elección

entre miles de competidores; para ello es esencial

saber utilizar las distintas herramientas a su alcance,

entre las que también se encuentra el propio

territorio. En este sentido Alicante cuenta con una

sociedad económicamente avanzada, moderna en

todas sus manifestaciones. Dispone de una tradición

de emprendedores natos y factores socioculturales

que estimulan ese carácter creativo e inquieto

necesario para hacer frente a la incertidumbre propia

del mundo de la empresa.

Sobre estas premisas de partida, la empresa

alicantina tiene que afrontar los profundos cambios

que la actual situación económica está mostrando;

además las nuevas tecnologías, la liberalización de

los mercados internacionales y la irrupción de países

emergentes están modificando las condiciones del

mercado. En este contexto, la mejora de la

competitividad se presenta como una tarea conjunta

y vital para todos los agentes socioeconómicos. Este

impulso a la competitividad va a permitir a todos

los sectores hacer frente a las nuevas reglas del

mercado y generar los nuevos puestos de trabajo

que la sociedad alicantina necesita para comenzar

un nuevo ciclo de desarrollo económico.
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Vínculos entre recursos básicos
y sectores productivos

Otro conjunto de factores implicados con la

competitividad serían todos aquellos derivados de

las administraciones públicas, entre los que se

encajarían las políticas económicas y fiscales, las

restricciones legales, los trámites con las empresas

o las propias políticas de ayudas y subvenciones,

el sistema educativo y la propia seguridad jurídica,

entre otras muchas.

El exhaustivo análisis de todas estas variables dará

como resultado una guía de actuación a través de

la cual emprender acciones que como consecuencia

mejoren notablemente la competitividad de las

empresas, quedando ésta reflejada en la cuenta de

resultados del empresariado alicantino.

El trabajo trata de centrar el análisis en un conjunto

de ellas, con la clara intención de ver su situación

actual y posibles propuestas de mejora, por ello, el

estudio comienza analizando la propia situación de

las empresas de la provincia, comprobando las

principales fortalezas y debilidades que presentan,

y apuntando las demandas preferentes que sus

empresarios exigen a la administración pública. Se

analiza, posteriormente la situación del agua como

recurso esencial y básico de las empresas; la

situación de las infraestructuras ferroviarias centradas

en el tren de alta velocidad, y la situación de la

seguridad jurídica y funcionamiento de las

administraciones públicas actuales.

Desde una perspectiva microeconómica, la

competitividad se concibe como un fenómeno

eminentemente empresarial, y es, por tanto, el

empresario alicantino el que tiene que incrementar

la competitividad de sus empresas, manejando las

diversas variables que inciden en su proceso

productivo y haciendo un uso eficiente del capital

financiero, el capital humano, y el capital tecnológico,

sin olvidar la adecuada comercialización de su

producción. Es fundamental además contar con

total disponibilidad de  suministros básicos como

son el agua, la electricidad, el gas/petróleo, y las

telecomunicaciones como el móvil y las líneas de

banda ancha, entre otras opciones.

Otra infraestructura que juega un papel esencial en

la competitividad de las empresas es la propia red

de comunicaciones y transportes, dado que actúa

como resorte o traba a la producción y a las

actividades comerciales, facilitando u obstaculizando

las relaciones comerciales; en este campo de las

infraestructuras, se incluirían, en consecuencia, la

red de carreteras, la infraestructuras ferroviarias, y

las conexiones y comunicaciones de puertos y

aeropuertos.



06.
Asociados
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Empresas e instituciones

" El verdadero valor añadido de nuestra asociación

radica en el nutrido grupo de empresas que desde

el inicio de nuestra andadura socio-económica se

han comprometido y han sido partícipes con los

objetivos llevados a cabo por INECA.

Conocedores del escenario empresarial y referentes

en los principales sectores a los que representan,

las empresas asociadas, son la principal plataforma

desde la que promover y difundir los estudio que

sirvan para la mejora de la competitividad de las

empresas y de la provincia en su conjunto."



GRUPO ALICANTE URBANA

D. JOAQUÍN ROCAMORA FERRI

AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE

DÑA. Mª ASUNCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA

MONTES TALLÓN S.A

D. JOSÉ LUIS MONTES-TALLÓN TALLÓN

GRUPO SAN RAFAEL

D. MARIANO PÉREZ PÉREZ

CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ

D. RAFAEL MARTÍNEZ BERNA

FUNDESEM

D. JUAN AMIROLA CAMPA

GRUPO MURCIA PUCHADES

D. FRANCISCO MURCIA PUCHADES

GESEM

D. JUAN JESÚS VICENTE AMORÓS

HORFRES S.L.U

D. ANDRÉS MARTÍNEZ ESPINOSA

IBIDEM CONSULTING

D. ENRIQUE MARTÍN ÁLVAREZ

GRUPO TERRAPILAR

D. EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ

QUILES  S.A.

D. JOSÉ QUILES PARREÑO

JÓVENES AGRICULTORES ASAJA ALICANTE

       D. ELADIO ANIORTE APARICIO

JATOLEX S.L.

D. FRANCISCO BORJA MIRALLES

EDIJAR S.A.

D. ANTONIO ALONSO MIRAVETE

AUTOCARES COSTA AZUL S.A.

D. JUAN FRANCISCO CERDÁN MARTÍNEZ

EDISALA

D. ARMANDO SALA LLORET

PIKOLINOS

D. JUAN PERÁN RAMOS
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ECISA

D. MANUEL PELÁEZ CASTILLO

GRUPO CÍVICA

D. ENRIQUE ORTIZ SELFA

BONNYSA

D. JORGE BROTONS CAMPILLO

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS S.A.

   D. VICENTE BERBEGAL PÉREZ

CERÁMICA MAYOR

D. VICENTE MAYOR ROIG

METROMEDIA INVERSIONES S.A.

   D. PERFECTO PALACIO LÓPEZ

MAS Y MAS SUPERMERCADOS

D. JUAN JOSÉ FORNÉS ARTIGUES

PROMOCIONES MAISA

D. ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ

HOTELES POSEIDÓN

D. PERE JOAN DEVESA MARTÍNEZ

PANAMA JACK

D. ANTONIO VICENTE JIMÉNEZ

CEMENTOS BENIDORM

D. FRANCISCO RONDA CALVO

GARRIGUES ABOGADOS

D. JOSÉ MARTÍN DE LA LEONA

RAFAEL BONMATÍ E HIJOS S.L.

DÑA. FRANCISCA BONMATÍ SEMPERE

D. RAFAEL BONMATÍ SEMPERE



07.
Dossier de Prensa
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2008

Presencia en medios

La labor desarrollada por INECA durante estos meses

se ha convertido en protagonista de los diferentes

medios de comunicación, siendo noticia en las

principales cabeceras informativas de la provincia.

Además de captar la atención de estos medios,

INECA como agente participativo y activo del entorno

que le rodea ha mantenido un contacto directo y

continuado con periodistas y responsables de los

medios de comunicación a los que ha informado

puntualmente de todas sus acciones, estudios y

proyectos realizados y que son de interés público.

Con todo ello, a continuación exponemos la relación

de apariciones en prensa sucedidas durante el

ejercicio 2008.
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