
U n todo es algomás que la suma de
sus partes. Un edificio es algomás
que sus cuatro paredes. Y BIC Eu-
ronovaesmuchomásqueuncom-

plejodeoficinas, aunquesobreelpapel seabá-
sicamenteeso. Laprimera incubadoradeem-
presas que se instaló enMálaga cumplevein-
teañosyyahace tiempoquenoes laúnica: en
elpropioParqueTecnológicohansurgidootras
e incluso ahora se están extendiendo por los
barrios gracias al impulso de Promálaga.
Pero,enaquel lejano1991,explicarparaqué

sirveuna incubadoraempresarialnoera fácil.
Bienmirado, tampoco loeraconfiarenunpro-
yecto comoelParqueTecnológicodeAndalu-

cía. En realidad, ambas iniciativas, inspiradas
en el envidiadomodelo californiano, tienen
elmismo objetivo –generar ese «círculo vir-
tuoso de la innovación» que siempre cita Fe-
lipe Romera– y han recorrido un camino pa-
ralelo: casiun terciode las empresasdel recin-
tohanpasadopor el BIC.
El papel quehadesempeñado la incubado-

ra en el desarrollo no solo del PTA sino de la
economíamalagueñaquedapatenteencifras
como lasmás de 300 compañías alojadas, las
750quehanrecibidoasesoramiento, los3.500
puestos de trabajo ligados a dichas iniciativas
emprendedoras...Ytambiénennombrescomo
Aertec,Novasoft, IngeniaoLiberaNetworks,

sus ‘hijos’más famosos.PeroelBICesmásque
eso. Porque ¿cuántos negocios se habrán ce-
rrado en su cafetería, delante de un sombra y
un pitufo?Hablamos del principal punto de
reunióndeunrecinto repletode talento inno-
vador, lo que lo convierte en un lugar propi-
cio para que surjan oportunidades de coope-
ración empresarial demanera informal –que
suele ser lamejormanera–. Semeocurre que
potenciar ese espíritu innovador,mezcla de
competitividad y colaboración, que se puede
palpar en lugares como el BIC podría ser una
víamáseficazqueorganizareventos rimbom-
bantes para parecernos un pocomás a ese Si-
liconValley queno senos cae de la boca.
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Limpieza

ESTEPONA
ElAyuntamiento de Estepo-
na tramita de formaurgente
con procedimiento abierto
sujeto a regulación armoni-
zada los servicios de limpie-
za de las dependencias, edi-
ficios y colegios. El presu-
puesto de licitación es de
3.409.526,28 euros. Se exi-
ge que los contratistas estén
clasificados en el Grupo U,
Subgrupo 1, Categoría D. La
fecha límite de entrega de las
ofertas es el 30 de Noviem-
bre. Información adicional:
‘www.estepona.es/perfil’

LICITACIONES

1 Valor absoluto y tasa de variación interanual 2 Tasa de variación interanual

El precio de la
vivienda sigue
bajando

El precio de la vivienda ha vuelto a caer en la provincia, acumulando un des-

censo del 25,7% desde 2008. Hasta el comienzo del boom inmobiliario, los

precios en Málaga y Sevilla eran similares, después el ascenso fue mucho

mayor en la Costa del Sol y ahora el diferencial vuelve a estrecharse.

Indicador Periodo Málaga1 Andalucía2
Estimación de crecimiento II Trim 11 0,7% 0,1%

Precio vivienda libre (euros/m2) III Trim 11 1.744,4 (-6,9%) -5,1%

Licitación oficial (miles ) Ene-ago 11 230,2 (-48%) -33%
En obra civil Ene-ago 11 90,5 (-73,5%) -28%

Viviendas visadas Ene-mar 11 221 (-82,1%) -18,4
Viviendas iniciadas libres Ene-mar 11 547 (-22,5%) -27,1%
Viviendas terminadas libres Ene-mar 11 1.600 (-44,1%) -46,3%
Compraventa de viviendas Ene-ago 11 13.184 (-13,4%) -10,4%
Empleo construcción (miles) II Trim 11 51 (-17,6%) -13,6%
Viajeros alojados en hoteles (miles) Ene-sept 11 3.499,5 (5,5%) 4,2%

residentes España Ene-sept 11 1.687,3 (-1%) -0,3%

residentes extranjero Ene-sept 11 1.812,2 (12,5%) 11,9%

Pernoctaciones hoteles (miles) Ene-sept 11 13.144 (4,6%) 3,8%

residentes España Ene-sept 11 5.030,2 (-8,2%) -3%

residentes extranjero Ene-sept 11 8.113,8 (14,6%) 13,5%

Ocupación hotelera (%) Ene-sept 11 55,7 (3,1%) 1,6%

Plazas en establecimientos Ene-sept 11 82.203,4 (-1,4%) 0,5%

Estancia media en hoteles Ene-sept 11 3,7 (-0,03%) -0,01%

Ocupados (miles) II Trim 11 539,6 (-2,1%) -2,8%
Tasa de paro (diferencia en %) II Trim 11 30,1 (0,5%) 1,9%
Parados (EPA, miles) II Trim 11 232,5 (0,2%) 6,8%
Activos (EPA, miles) II Trim 11 772,1 (-1,4%) -0,2%
Paro registrado (miles) Sept 11 181,1 (4,1%) 5,1%
paro agricultura Sept 11 3,3 (20,7%) 10,7%
paro industria Sept 11 11,5 (2,4%) 1,8%
paro construcción Sept 11 41,3 (-0,9%) 1,3%
paro servicios Sept 11 100,6 (3,9%) 4,4%
paro, sin empleo antes Sept 11 24,3 (13,5%) 13,6%

Colocaciones (miles) Ene-sept 11 379,7 (-1%) -0,8%
Afiliados INSS (miles) Media ene-sept 11 522,8 (-1%) -1%
IPC Sept 11 112 (3,3%) 3,2%
Matriculación de turismos Ene-sept 11 17.536 (-23,5%) -32%
Tráfico aéreo pasajeros (miles) Ene-ago 11 8.851,9 (9%) 9,6%
Depósitos del sector privado (mill. euros) II Trim 11 20.630 (-0,4%) 0,7%
Créditos al sector privado (mill. euros) II Trim 11 42.880 (-5,3%) -3,8%
Hipotecas (mill. euros) Ene-ago 11 2.035,6 (-40%) -32,3%

Efectos impagados (mill. euros) Ene-ago 11 45,7 (-19,7%) -40,4%
Soc. mercantiles (cap. sus., mill. euros) Ene-ago 11 111 (34,1%) 32,6%
Importaciones (mill. euros) Ene-ago 11 900.8 (-7,4%) 25,3%

Exportaciones (mill. euros) Ene-ago 11 874,8 (4,6%) 24,7%

E l pasado 11 de oc-
tubre de 2011 se
publicó la Ley
38/2011, de 10 de

octubre, con la que el legisla-
dor insiste en suvoluntad
reformadora de la LeyCon-
cursal para adaptarla a la rea-
lidad económica, y que entre
otras novedades quepersi-
guendotar demayor celeri-
dad al proceso concursal,
presenta una apuesta decidi-
da por los acuerdos de refi-
nanciación comoalternativa
al concurso.
Así, la reforma amplía el

ámbito del preconcurso –la
comunicaciónprevista en el
artículo 5.3 de la LeyCon-
cursal–, hasta ahora limitado
a la negociacióndeunapro-
puesta anticipada de conve-
nio que debía hacerse valer
enunposterior proceso con-
cursal, a los acuerdos de refi-
nanciaciónque eviten recu-
rrir al concurso, ofreciendo
cobertura legal a los acuer-
dos que se dabanya en la
práctica anterior a dicha re-
forma,manteniendo la exi-
gencia de que se trate de
acuerdos suscritos por acree-
dores cuyos créditos repre-
senten almenosun60%del
pasivo, cuenten con el infor-
me favorable deunexperto
independiente y se formali-
cen en instrumentopúblico.
Además, la reforma intro-

duce la posibilidad dehomo-
logación judicial de los
acuerdos de refinanciación
que cumplan los citados re-
quisitos siempre quehayan
sido suscritos por entidades

financieras que representen,
almenos, el 75%del pasivo
total del deudor yno supon-
gan, a criterio del juez, un sa-
crificio desproporcionado
para las restantes entidades
acreedoras queno lohubie-
ran suscrito, con el efecto
principal de que la espera
pactada por las instituciones
adheridas al acuerdo vincu-
lará también a las nopartici-
pantes o disidentes cuyos
créditos no esténdotados de
garantía real.
Por otra parte, el deudor

puede solicitar la paraliza-
ciónde ejecuciones singula-
res hasta la homologacióny
por plazomáximodeun
mes, e incluso se permite
que el juez, en la homologa-
ción, y previa ponderación
de las circunstancias, pueda
mantener la paralizaciónde
las ejecuciones promovidas
por las entidades acreedoras
durante el plazo de espera
previsto en el acuerdo de re-
financiación, quenopodrá
superar los tres años.Ahora
bien, debe tenerse en cuenta
que la homologaciónno im-
pide que las entidadesman-
tengan sus derechos frente a
los obligados solidariamente
con el deudor y frente a sus
fiadores o avalistas.
Aunque la reforma trata

de ofrecer una soluciónmás
ágil y económica, potencian-
do los acuerdos de refinan-
ciación, habrá que esperar a
su aplicación efectiva para
conocer su alcance práctico.

EN CLAVE EMPRESARIAL
POR JOAQUÍN ALMOGUERA

LA NUEVA
REFINANCIACIÓN

JoaquínAlmoguera es socio del departamento de
procesal y arbitraje deGarrigues enMálaga

Realizadopor
ConsultoresdeContrataciónPública
902 876 296 / www.cccpconsultores.es

Formación

MÁLAGA
El Ayuntamiento de Mála-
ga licita el servicio de for-
mación de usuarios para las
bibliotecas públicas muni-
cipales de la ciudad con un
presupuesto de 169.491,52
euros. La fecha límite para
presentas las ofertas finali-
za el 14 de noviembre. Más
información en la página
web ‘www.malaga.eu’

COYUNTURA
RealizadoporANALISTASECONÓMICOSDEANDALUCÍA

www.economiaandaluza.es

Cafetería

MÁLAGA
La Agencia de Medio Am-
biente y Agua de Andalucía
tramita mediante procedi-
miento negociado con publi-
cidad el servicio de limpieza
de centros adscritos al Plan
Infoca en la Provincia deMá-
laga. El presupuesto es de
112.690 euros y la fecha lími-
te el 21 de noviembre. Más
información en la web:
‘www.agenciamedioambien-
teyagua.es’
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