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Málaga liderará el crecimiento
andaluz pese al crédito y el paro
L Un informe del Colegio de Economistas sitúa la provincia dos décimas por
encima del índice regional en 2015 L Sube la vivienda y los coches vendidos
FRANCIS MÁRMOL MÁLAGA
El Colegio de Economistas de Málaga avanzó ayer que la provincia seguirá liderando la recuperación en
la comunidad autónoma en 2015, y
situó en dos décimas el diferencial
con respecto al 2% de crecimiento
en el PIB que mantendrá la media
regional. Es decir, Málaga crecerá
este año al 2,2%, según el Barómetro Económico de la Provincia que
realiza esta entidad y que va en la línea también señalada por otros estudios recientes como el de Analistas Económicos de Andalucía presentado el pasado mes de enero.
«Podemos decir que la provincia
se consolida como la locomotora de
la economía andaluza», manifestó
ayer Fernando del Alcázar, director
de este estudio. Según Alcázar, este
hecho se sustenta en la bajada de
más de la mitad de la tasa de paro
interanual –5,4%– con respecto al
descenso nacional y autonómico en
el último cuatrimestre de 2014, del
2,03%.
«Si vemos el número de afiliados
a la Seguridad Social es casi cuatro
veces superior», añadió. Esto se
plasma en que se registró un 4,54%
más que el año 2013 y muy por encima del crecimiento regional del
1,46%.
También indicó que hay datos positivos en el sector inmobiliario, donde «se han recuperado los precios
de la vivienda, por tercer trimestre
consecutivo, y se ha consolidado este cambio de tendencia». Además en
este sector registró el repunte de las
viviendas visadas, con 214 más que
en el mismo trimestre de 2013.
Entre los sectores más dinámicos
situaron, de nuevo, al turismo, que
creció en 920.000 pernoctaciones
más en todo el año y que ya venía
ofreciendo datos de récord desde los
peores momentos de la crisis. Como
otro índice significativo también
destacaron las matriculaciones de
vehículos, que siguen creciendo, un
25% concretamente, en un sector estratégico para el país.
También añadieron señales esperanzadoras como el que estén apareciendo fondos de inversión extranjera convencionales, y también buitres, interesados en el sector
inmobilario y hoteles. A ello hay que
sumar la proliferación de nuevos
centros comerciales en la Costa del
Sol. Todo ello, según estos especia-

Antonio Pedraza, Juan Carlos Robles y Fernando del Alcázar en la presentación del Barómetro Ecómico . EL MUNDO
listas, son buenos augurios de que la
economía mejorará.
Los economistas también subrayaron que por primera vez ha cambiado la tendencia «vital» en el número de concursos de acreedores en
la provincia, que se ha reducido en
un 27% en 2014 con respecto a
2013. En concreto 54 empresas menos han tenido que acudir a los tribunales para pedir auxilio, algo que
no evita que las que entran en estos
procesos queden abocadas a no recuperarse por el colapso de los juz-

gados de lo Mercantil en Málaga.
Entre los datos negativos destacaron el descenso de préstamos bancarios en el último trimestre, del
2,54%, y la relevante tasa de paro,
«que no desciende a los niveles en
los que lo están haciendo en otras
comunidades autónomas», según
declaró Antonio Pedraza, vicedecano del Colegio de Economistas.
Además señalaron directamente
a la Junta de Andalucía por sus excesivos gravámenes en los impuestos de patrimonio y transacciones,
«lo que está provocando que muchos
LAS CIFRAS
turistas residentes se
estén yendo de la
Costa del Sol», según
Pedraza.
Balanza positiva. Millones de euros de superávit
«Los no residentes
comercial en 2014, con crecimiento tanto en las
tienen un trato fiscal
exportaciones como en las importaciones.
diferente. Estos notan muchísimo más
los impuestos en Andalucía que en otros
sitios. Por ejemplo,
Viviendas vendidas. Las registradas en 2014
con el de patrimonio,
suponen 3.212 más que en el año 2013 y sobre todo
que ni siquiera lo tieen la vivienda usada, con 3.587 más que en 2013.
nen algunas comunidades autónomas y
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con una imposición mucho mayor.
Ello está dando resultados negativos. Los residentes se están yendo
por esto. Hay que recordar que el
permanente o el semi permanente
es un bálsamo que de alguna forma
amortigua el turismo estacional, de
temporada. En Francia o Portugal
tienen mayores alicientes que en
nuestra tierra y por eso están escogiendo estos destinos muchas grandes fortunas».
Por su parte el decano del Colegio
de Economistas, Juan Carlos Robles, destacó que gran parte del mérito de la recuperación se debe al extraordinario esfuerzo de ahorro que
están haciendo las familias malagueñas. «Estamos en un escenario
halagüeño a pesar de no tener acceso al crédito y de tanto paro; hemos
crecido en empleo, consumo, afiliación a la Seguridad Social, en el sector exterior, en automoción, en
agroalimentación, que es uno de los
principales culpables de los buenos
datos de exportación. Y todo basado
en este ahorro que ha estado por encima del 9%. Lo que se ha traslado a
muchos otros sectores que no son
sólo el turístico», resumió.
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Adjudican las
obras de la
nueva estación
del AVE en
Antequera
MÁLAGA

Las obras de las instalaciones complementarias de la nueva estación de alta
velocidad de Antequera fueron adjudicadas ayer por un
importe superior a
los 6,1 millones de
euros por el Ministerio de Fomento, a
través de Adif Alta
Velocidad.
Esta actuación se
enmarca dentro de
las obras de la línea
de alta velocidad Antequera-Granada, en
el tramo Nudo de Bobadilla-Antequera,
según informó Fomento.
El proyecto de la
nueva estación de
Antequera engloba el
edificio de viajeros, el
acceso rodado, aparcamiento, conexión
peatonal y paso inferior bajo las vías de
la actual estación de
Antequera.
De este modo, la
nueva estación se emplazará en las cercanías de la
que actualmente presta servicio
en la línea de ancho convencional Bobadilla-Granada, situándose a la altura de cota del terreno actual, y estará situada sobre
la losa de cubrimiento, previamente construida.
Para ello, se ha cuidado especialmente el diseño de la cubierta de las zonas edificadas de la
estación, muy visible desde el
entorno urbano, de cota más
elevada, en el que se integra.
La futura estación de alta velocidad de Antequera permitirá
la parada de los trenes de alta
velocidad que conecten las ciudades de Granada y Málaga sin
necesidad de desviarse hasta el
emplazamiento de la estación
de Antequera-Santa Ana.
La línea de alta velocidad Antequera-Granada está cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea a través
del Programa Operativo Fondo
de Cohesión-FEDER 2007-2013
y por las Ayudas RTE-T 20072013.

