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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SEC. PRODUCT., COMERCIO Y 

TRABAJO  

3209      ACUERDO PARCIAL 2022 IFA 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo por la que se dispone el registro oficial y publicación 
del acuerdo parcial de tabla salarial para el año 2022 del convenio colectivo de la 
INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA (IFA) - Código de Convenio 03003122011999.  
  
  

ANTECEDENTES DE HECHO  
  

I.-Con fecha 18/03/2022 se presentó acta de acuerdo parcial sobre las tablas 
salariales para el año 2022 suscrita por las representaciones de la empresa y de los 
trabajadores.   

  
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
  

PRIMERO.- Es competente la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
4105/1982, de 29 de diciembre, Decreto 105/2019 de 5 de julio del Consell por el que 
establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la 
Generalitat, Decreto 5/2019, de 16 de junio del Presidente de la Generalitat por el que 
se determina el número y denominación de las Consellerias y sus atribuciones y el 
Decreto 175/2020, de 30 de octubre del Consell por el que se acuerda el Reglamento 
orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, sectores productivos, 
comercio y trabajo, desarrollado por la Orden 1/2021, de 6 de abril, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo,  

  
SEGUNDO.- Resultan de aplicación:  
  
- Lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores.  
- El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y 
Acuerdos colectivos de Trabajo.  
- Y los artículos 3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, por el que se crea el 
Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo.  
  
A la vista de los anteriores Hechos y Fundamentos de derecho, esta Dirección 
Territorial ACUERDA:   
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Primero .- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Unidad 
Administrativa, con notificación a la representación de la Comisión Negociadora, y 
depósito del texto original del acuerdo parcial de tabla salarial para el año 2022 del 
convenio colectivo.  
  
Segundo .- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  
  
  
 Alicante, 24 de Abril de 2022 
La Directora Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo 
 
Emilia González Carrión 
 
 
 

CONVENIO COLECTIVO PERSONAL IFA  

ACTA CONJUNTA PROCESO NEGOCIACIÓN 

ACTUALIZACIÓN  TABLAS SALARIALES 2021/2022  

 

 

Asistentes  

 

Por los Órganos de Gobierno de 
IFA: 

 

• José Luis Gisbert Valls 
(Presidente) 

• Beatriz Serrano Cecilia (Directora 
General) 

• Francisco Candela Pina 
(Tesorero) 

 

 

Representación de los 
trabajadores: 

 

• Antonio Martínez Díez (Delegado 
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de Personal) 
• Manuel García Algarra (Asesor 

del STICS- IntersIdical 
Valenciana) 

 

 

En Alicante, en las instalaciones de IFA el día 1 de marzo de 2022 se reúnen las 
personas que figuran al margen relacionado al objeto de finalizar la negociación del 
Convenio Colectivo del personal de Servicios de IFA. 

 

Los representantes lo son por una parte de los Órganos de Gobiernos de la Institución 
Ferial Alicantina – IFA y de los trabajadores de las instituciones a través de su 
Representación Legal (R.L.T.). 

 

Se hace constar que por razones de eficiencia se recoge en un sólo Acta todo el 
proceso de negociación, de actualización de tablas salariales para las anualidades 
2021 y 2022.  

 

Las sesiones de trabajo de la Comisión se han desarrollado entre el período 
comprendido entre el 17 de febrero de 2022 hasta el día de la fecha. 

 

Habida cuenta de que la RLT firmante ostenta la representación de la mayoría de los 
trabajadores, los acuerdos adoptados proceden tener la consideración jurídica de 
Estatuario y, por tanto, con eficacia general, al reunir las exigencias de 
representatividad establecidas en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

                                       MATERIAS TRATADAS 

 

1 ) Contenido de la negociación  

 

La RLT en el seno de estas sesiones de trabajo plantea que el  proceso de 
negociación lo sea sobre la totalidad del Convenio Colectivo en virtud que el actual 
publicado en el BOP nº32 de fecha 14-02-2019 su vigencia, según dispone en su art 3, 
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finalizó el pasado 31 de diciembre del año 2020 y que ese proceso de negociación ya 
se tendría que haber producido atendiendo al período trascurrido desde la finalización 
de la vigencia del convenio y que su denuncia es automática de acuerdo con lo 
previsto en el art 4 del Convenio Colectivo.  

 

La Representación de la Empresa indica que, si bien es cierto que el ámbito temporal 
del convenio colectivo fijado estaba previsto para el pasado 31 de diciembre de 2020, 
la vigencia no ha finalizado en virtud de la prórroga automática que establece el art 4 
del referido convenio “… hasta que se haya producido una nueva negociación, seguirá 
en vigor todo su articulado, a excepción de las cláusulas económicas”. Por tanto, sí 
que ha existido un marco regulatorio de las condiciones laborales a excepción de la 
actualización de las condiciones económicas.  

 

Adicionalmente, la representación empresarial refiere que ese proceso de negociación 
no ha sido posible abordarlo en tiempo y forma por dos razones: 

   

1.- Como consecuencia de la pandemia sufrida a causa de la COVID-19 y la 
declaración del Estado de Alarma, la institución Ferial Alicantina tuvo que cesar su 
actividad y adherirse a un proceso de ERTE de 20 meses de duración durante 2020 y 
2021. Esta es la principal causa por la que fue imposible poder llegar a ningún tipo de 
negociación por parte de todas las partes necesarias para poder iniciar cualquier 
proceso. 

 

2.- Asimismo, a finales de 2021, la Institución Ferial Alicantina tuvo un proceso de 
cambio de Dirección General que volvió a imposibilitar que todas las partes 
intervinientes se pudieran llegar a reunir para adoptar cualquier tipo de negociación. 

 

Además, la Representación de los Órganos de Gobierno de IFA, al margen de 
considerar que estamos en una situación transitoria, considera que actualmente no es 
oportuno abordar una negociación de la totalidad del articulado en virtud que la 
Institución está inmersa en un proceso de transformación en empresa publica 
integrada en la Administración Autonómica de la Generalitat Valenciana y cuyos 
primeros pasos ya se han reflejado en el Decreto Ley de la Generalitat Valenciana de 
fecha 19/ 12 / 2021 de 23 de Diciembre.  

 

En consecuencia, la representación Empresarial propone:    
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 Mantener la prórroga del texto del convenio en los términos previstos en el art 
4 del C.C.  

 Proceder exclusivamente a la actualización de las tablas salariales  

 

La RLT acepta la propuesta en los términos planteados. Por tanto, de acuerdo con las 
opiniones manifestadas LAS PARTES ACUERDAN : 

a)  Prorrogar del texto del convenio en los términos pr evistos en el art 4 
del C.C.  

b) Proceder a la actualización de las tablas salarial es con efectos para 
las anualidades 2021 y 2022  

 

2) Actualización de las tablas salariales  

Una vez determinada la necesidad de actualización de los salarios para la anualidad 
pasada 2021 y la vigente 2022, la parte empresarial indica que la revisión salarial no 
puede ser ajena al tiempo de inactividad de la Institución y que tuvo su reflejo en los 
periodos de ERTEs. 

 

En ese sentido, la representación empresarial indica que los incrementos salariales 
que se establezcan no deben de tener efectos sobre los periodos que se haya estado 
en ERTE.  

 

Se debaten las diferentes opciones posibles entre las partes y al final LAS PARTES 
ACUERDAN: 

- Año 2021; Incremento del 2% sobre los salarios vigentes con efectos 
retroactivos a 1 de enero de 2021, determinándose que para el cálculo de los 
atrasos se excluirá los periodos que se haya estado en ERTE durante esta 
anualidad de los meses que el personal no ha estado en ERTE. 

- Año 2022; incremento del 2% sobre los salarios resultantes una vez aplicados 
los incrementos de la anualidad 2021 con efectos del 1 de enero del 2022.  

- En caso de la que Institución Ferial Alicantina no haya cambiado su 
personalidad jurídica a empresa pública al inicio del año 2023, se procederá 
nuevamente a revisar las tablas salariales cuya cuantía concreta será objeto de 
negociación entre las partes.  

 

Se adjunta como Anexo las Tablas Salariales resultantes del Convenio Colectivo de la 
Institución Ferial Alicantina para las anualidades 2021 y 2022, que como prueba de 
conformidad con las cuantías resultantes se firma el Anexo de forma diferenciada al 
acta de los acuerdos. 
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No existiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la negociación en Elche, a 
fecha 1 de marzo de 2022. 

 

ANEXO 1 

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA INST ITUCIÓN FERIAL 
ALICANTINA (IFA) 

 

  2021 2022 

  REVALORIZACIÓN 2%  REVALORIZACIÓN 2%  

CATEGORIAS  SALARIO  SALARIO  SALARIO  SALARIO  

  
MENSUAL 

2021 

ANUAL  

2021 

MENSUAL 

2022 

ANUAL  

2022 

Grado Superior Nivel 1 1.755,75 28.091,99 1.790,86 28.653,83 

Grado Superior Nivel 2 1.492,93 23.886,83 1.522,79 24.364,56 

Grado Superior Nivel 3 1.230,13 19.682,01 1.254,73 20.075,65 

Grado Medio Nivel 1 1.570,44 25.127,04 1.601,85 25.629,58 

Grado Medio Nivel 2 1.335,45 21.367,22 1.362,16 21.794,57 

Grado Medio Nivel 3 1.100,44 17.607,05 1.122,45 17.959,19 

 
        

ADMINISTRATIVOS         

Jefe de Area 2.084,38 33.350,09 2.126,07 34.017,09 

Jefe de Primera Nivel 1 1.766,61 28.265,69 1.801,94 28.831,00 

Jefe de Primera Nivel 2 1.572,48 25.159,69 1.603,93 25.662,89 

Jefe de Primera Nivel 3 1.378,36 22.053,70 1.405,92 22.494,77 

Jefe de Segunda Nivel 1 1.555,06 24.880,97 1.586,16 25.378,59 

Jefe de Segunda Nivel 2 1.402,68 22.442,92 1.430,74 22.891,77 

Jefe de Segunda Nivel 3 1.250,31 20.005,04 1.275,32 20.405,14 
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Oficial de Primera Nivel 1 1.414,01 22.624,20 1.442,29 23.076,68 

Oficial de Primera Nivel 2 1.281,64 20.506,17 1.307,27 20.916,29 

Oficial de Primera Nivel 3 1.149,27 18.388,32 1.172,26 18.756,08 

Agente Comercial 1.149,27 18.388,32 1.172,26 18.756,08 

Oficial de Segunda Nivel 1 1.273,01 20.368,13 1.298,47 20.775,50 

Oficial de Segunda Nivel 2 1.177,48 18.839,67 1.201,03 19.216,47 

Oficial de Segunda Nivel 3 1.081,90 17.310,33 1.103,53 17.656,53 

Aux. Administrativo Nivel 1 915,42 14.646,68 933,73 14.939,62 

Aux. Administrativo Nivel 2 896,30 14.340,78 914,22 14.627,60 

Aux. Administrativo Nivel 3 877,16 14.034,52 894,70 14.315,21 

 
OFICIOS VARIOS         

Oficial 1.014,51 16.232,16 1.034,80 16.556,80 

Peón (Auxiliar) 896,30 14.340,78 914,22 14.627,60 

 


		Servicio de Informatica
	2022-05-17T07:42:22+0200
	Alicante
	Autentificación de documento electrónico




