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La Conselleria de
Industria asegura que
se reanudarán enmarzo,
tras firmar elMinisterio
de Ciencia el convenio
de cofinanciación
:: ZENÓN GUILLÉN
ALICANTE. Las obras de construc-
ción del Instituto Tecnológico del
Mármol siguen demomento para-
lizadas, tras interrumpirse los tra-
bajos antes del verano. El centro
que se construye enNoveldamues-
tra en estosmomentos una imagen
de inactividad que se prolonga ya
por espacio de seis meses. La ima-
gen de abandono preocupa ya en el
tejido empresarial de la comarca,
que ha reivindicado durante mu-
chos años la importancia de dicha
infraestructura.
Desde la Conselleria de Indus-

tria, impulsora del proyecto, sos-
tienenque la situación actual se ex-

plica porque una vez concluida la
primera fase de los trabajos, se per-
manecía a la espera de que el Mi-
nisterio deCiencia yTecnología fir-
mara el convenio de confinancia-
ción previsto para la segunda fase.
Una circunstancia que parece estar
ya solucionada.
Y es que elMinisterio ha envia-

do el convenio la primera semana
de enero. A partir de ahora, según
fuentes de Industria, se va a licitar
la segunda fase y las obras podrían
comenzar a principios de marzo,
aunque la fecha concreta no está
todavía establecida. La edificación
ejecutada hasta ahora ha consisti-
do en la cimentación y la estructu-
ración delmismo.
El coste inicial del proyecto apun-

taba a una cuantía económica pró-
xima a los 4millones de euros, fi-
nanciados en un 70% por el Fon-
do Europeo deDesarrollo Regional
(FEDER), que es donde participa el
Gobierno central, mientras que el
Instituto de laMediana y Pequeña

Industria (Impiva) dependiente de
laGeneralitat aportaría el 30% res-
tante de la inversión.
El futuroCentroTecnológico del

Mármol yActividadesMineras, de-
pendiente del instituto Aidico, se
levanta en el polígono industrial El
Fondonet, en la zona dotacional de
Novelda. Dispondrá de unos 2.000
metros cuadrados, destinados a ofi-
cinas y laboratorios, y alrededor de
200metros cuadrados ara el desa-
rrollo de eventos y sesiones forma-
tivas.Anexo al edificio principal se
emplazará también una nave in-
dustrial de aproximadamente otros
1.000metros cuadrados.
Los industriales delmármol del

Vinalopó, ubicados en los núcleos
deNovelda,Monforte del Cid,Mo-
nóvar, Pinoso,Algueña y LaRoma-
na, pero también en las localidades
valencianas de Buñol y Canals, así
como en la castellonense de Santa
Magdalena de Pulpis, confían en
que los trabajos de construcción se
reanuden de verdad en breve y no

sufranmás parones. El sector exi-
ge celeridad para poner enmarcha
este centro, largamente ansiado. Y
es que en un momento de crisis
como el actual es clave para las em-
presas un instrumento como éste
de creación de valor.
El nuevo complejo tecnológico,

una vez está concluido y empiece
a estar operativos recogerá la he-
rencia investigadora desarrollada
por la UnidadTecnológica delMár-
mol (UTM) de Aidico , creada en
2003. Su experiencia ha sido reco-
nocida a nivel internacional.
Las instalaciones darán cabida a

los laboratorios de investigación en
petrología, petrofísica,minería, po-
límeros ymineralogía. Delmismo
modo, el personal investigador dis-
pondrá de una biblioteca y diver-
sas salas para llevar a cabo su labor.
El objetivo prioritario será pro-

fundizar en el estudio de losmate-
riales de piedra natural proceden-
tes de las actividades extractivas y
analizar las características propias
de cadamaterial con el fin de obte-
ner nuevos productos de base mi-
neral que ayuden a innovar a las
empresas del sector. Otras líneas
concretas que se impulsarán son la
ingeniería de producción y de pro-
cesos y la minimización y reutili-
zación de residuos y materiales
avanzados en piedra natural. La fi-
nalidad es la generación de proyec-
tos a partir de las necesidades rea-
les de las empresas.

El Instituto Tecnológico del
Mármol tiene paralizadas las
obras desde hace seismeses

Estado actual de abandono de las obras de construcción del Instituto Tecnológico del Mármol, en Novelda. :: ÁLEX DOMÍNGUEZ

:: Z. G.
ALICANTE. La creación de socie-
dades mercantiles repunta enAli-
cante, tras dos años dedecrecimien-
to del volumen de nuevas empre-
sas. En la provincia de Alicante se
pusieron enmarcha ennoviembre
377 firmas, lo que suponeunaquin-
cenamás que las registradas en el

mismomes del año anterior, cuan-
do se alcanzaron 362.
La Comunitat Valenciana en su

conjunto fue la cuarta autonomía
en creación de sociedades, con848
empresas, por detrás deMadrid,Ca-
taluña y Andalucía, según se des-
prende de la estadística publicada
ayer por el INE.De acuerdo con es-

tos datos, en dicho periodo se cons-
tituyeron en España un total de
6.947 empresas, un 4,6%más que
en el mismomes del año anterior
y un 10,5%más que en octubre de
2009, conuncapital suscrito de338
millones de euros.
En la Comunitat, 286 empresas

ampliaron con 317.972 euros su ca-

pital frente a los 149.908de las 292
empresas que lo hicieron esemis-
momes de 2008.
El capital suscrito en las amplia-

ciones llegó a registrar un ascenso
interanual del 2,1% y superó los
2.898millones de euros, en tanto
que el capitalmedio suscrito en es-
tas operaciones (1.027.373 euros)
se incrementó el 13,3% en térmi-
nos interanuales.
En cuanto a las sociedades disuel-

tas, también fueron las comunida-
des deMadrid y Cataluña, además
de la Comunitat Valenciana, con
286 en noviembre.

La creación de empresas repunta en
la provincia tras dos años de caídas

En febrero seaprobará
laprórrogadelPrever

ALICANTE
:: C. M.El conseller de Industria,
Comercio e Innovación,Vicen-
teRambla, anunció ayer queestá
previsto que en febrero se aprue-
be la orden por la que se prorro-
gan a 2010 las ayudas de la Ge-
neralitat para la compra de un
vehículo nuevo o de segunda
mano Plan Prever), con efectos
retroactivos al 1 de enero. Ram-
bla justificó la demora en la ini-
ciativa porque se necesita «un
tiempo para la concreción de la
ayuda y la tramitación presu-
puestaria». Añadió que tendrá
efecto retroactivo a 1 de enero.

EN BREVE

Elmal añodel turismo
vuelvea reducir el PIB

ALICANTE
:: C. M. La actividad turística ce-
rró 2009 con una caída del 5,6%
del Producto Interior Bruto
(PIB), lo que supuso una pérdi-
da de 6.380 millones de euros
con respecto a los niveles de
2008, según informó ayer el
‘lobby’ empresarial Exceltur,
que, no obstante, destacó que
las expectativas de cara a 2010
indican que «lo peor parece ha-
ber pasado», ya quepara este año
se prevé una «moderada caída»
del 0,9%. Alertan de la «drásti-
ca reducción de los márgenes y
beneficios» en las empresas.

Cierreshosteleros
por la Leyantitabaco

MADRID
:: EP. La patronal hostelera esti-
ma pérdidas de entre el 40%y el
45%de la clientela con la prohi-
bición total de fumar en espa-
cios públicos cerrados. La Fede-
ración Española de Hostelería
(FEHR) asegura que la prohibi-
ción total de fumar en espacios
públicos provocará el cierre de
70.000 establecimientos hoste-
leros y la pérdida de más de
200.000 puestos de trabajo. La
entrada en vigor de una nueva
ley antitabaco más restrictiva
«sería la ruina para la hostelería,
por las grandes pérdidas econó-
micas», denuncian.

El impagocomercial
continúaen retroceso

MADRID
:: EP. El número de efectos de
comercio comprados a plazos y
devueltos por impago de fami-
lias y empresas bajó un 36% en
noviembre en relación al mis-
mo mes de 2008, hasta sumar
381.876, mientras que el valor
medio de estos efectos descen-
dió un 44,6%y se situó en 1.837
euros, informó ayer el INE. Se
trata del octavomes consecuti-
vo en el que se reduce la moro-
sidad comercial en las compras
a plazos, con un importemedio
impagado de 1.837 euros, debi-
do a lamenor demanda.
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