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MÁLAGA
 

Los economistas 
dicenque elcolapso 
en elMercantil causa 
miles de despidos 
• El decano delColegio, JuanCarlos Robles, 

..afirma que es"bochornoso" crear otrojuzgado 
deviolencia degénero "porque davotos" 

Un juzgado mercantil lleno de expedientes. 

el paro comenzaría a descender 

Ángel Recio MÁLAGA 

El Colegio de Economistas de Má
laga fue ayer muy crítico con el 

· "colapso" de expedientes y la es
casezde recursos en los dos juzga
dos Mercantiles de Málaga, un fe
nómeno que, a su juicio, está pro
vocando miles de despidos en es
ta provincia, El decano, Juan Car
los Robles, aseguró que "se tardan . 
cuatro años de media en la prime
ra fase común cuando se deberían 
emplear 12 meses, Eso deriva en 
que el 96% de las empresas en Má
lagaacabansiendoliquidadasyse 
crea una cadena sin fin de acree
dores que también acaban en con-

Estosexpertoscreen 
quese podríagenerar 
empleoneto en Málaga 
dentrode un año 

· curso yeso ha causado miles de 
despidos". 
. Robles indicó que, por ejemplo, 

eri Pontevedra hay tres juzgados 
mercantiles y, ante la avalancha 
de concursos de acreedores y 
otros procesos en Málaga, consi
deró que ''harían falta diezjuzga

·dos mercantiles en la provincia", 
de forma que denuncióla "negati
va política" a dotar de medios a los 
juzgados mercantiles de Málaga. 
"Un nuevo juzgado mercantil da 
más empleó y crear un tercero de 
violencia de género.da más votos. 
Esalgo bochornoso", dijo Robles, 
en alusión a que los primeros es
tán saturados de trabajo y los de 

EN BREVE 

Dani Garcíaabrirá un 
nuevo restaurante 
en el aeropuerto 
COCINA.El cocinero malagueño, 
Dan; García, que acaba de revali
dad sus dos estrellas Michelin, 
inaugurará el próximo miércoles 
en el aeropuerto de Málaga el 
restaurante Dani García Deli Bar, 
que está operado por la especia
lista en restauración para viaje
ros SSP España. La carta del res
taurante respeta la tradición gas
tronómica del sur y la utilización 
de productos locales. 

violencia. de .género rinden con 
normalidad. . 

. El decano hizo estas declaracio
nes en la presentación del último' 
barómetro económico del Cole
gio, correspondiente al tercer tri
mestre del año. En ese documen
to, por primera vez en losúltimos 
ejercicios, "haymás.datos positi

'vos que negativos") señaló Fer- . 
nando Alcázar, director de estu
dios económicos de la institución, 
quien destacó el aumento de vén
ta de vehículos o viviendas, así co
mo el buen año turístico, No obs
tante, no hay que lanzar las cam
panas al vuelo porque también es 
cierto que sigue habiendo muchas, 
empresasen concurso deacreedo
res; más de 200.000 parados, rne-" 
nos afiliados a la Seguridad Social 
que hace un año "y las exportacio
nes en Málaga no despegan como 
10hacen en otras provincias".'
 

Loseconomistas son optimistas
 
y afirman que Málaga saldrá de la 
crisis, entendiendo comotal un 
incremento del PIB, el año que 
viene, No obstante, apuntaron 
que hay que tener mucha "pru
dencia y cautela" porque "tene
mos un enfermo recién salido del 
coma y cualquier resfriado le ata
ca más". 

Estos expertos entienden que 
Málaga podría cerrar 2013 con un 
descenso del PIRdel 0,9% y cre
cer en torno al1% a partir del se
gundo semestre de 2014. Antonio 
Pedraza, vicedecano del colegio, 
consideró.que "a partir del 0;8% 
se podría empezara crear empleo 
neto en Málaga", podo que, de 
cumplirse esta previsión -otros 
economistas creen que es necesa
rió un aumento del PIB superior-

Denuncian que la legislación fiscal 
castiga al turismo residencial 

Para que el sector de La cons
trucción e inmobiliario resurja to
do el mundo da por sentado que 
habrá que apoyarse en buena 
medida en los extranjeros, resi
dentes o no. De.hecho, en los 
nueve primeros meses de este 
año los foráneos: ya han acapara
do el37"A. de las operaciones de 
.cornpraventa de inmuebles reali
zadas. en la.provincia.Antonio Pe
draza, vicedecano del Colegio de . 
Economistas, destacó que "tene- . 
rnos un turismo residenciaLmuy 
fuerte en la costa que compensa 
la estacionalidad en verano" y 
advirtió de que Andalucía "tiene 
una legisLación fiscal muy negati-

Acuerdo para implantar
 
empresas europeas en China
 
BIC EURONOVA. El presidente Wuxi respectivamente, para fa-
de la Red Europea de 'Cen . vorecer la expansión e interna
tros de Empresas e Innova cionalización de' pyrnes. La fir
ción EBN, Alvaro Simón, ma del convenio supondrá ayu
también director del CEEI das proporcionadas por el go
de Málaga BIC Euronova, ha bierno regional de la provincia 
firmado un acuerdo de cola Jiangsu a las empresas euro
boración con los presidentes peas que quieran abrir sus ne
de JAST y WAST, las asocia- gocios en esta zona de China, 

. ciones para la Ciencia y Tec así como facilitar las oportuni
nología de la provincia de dades de colaboración entre 
Jiangsu y de la ciudad de empresas chinas y europeas. 

va que no poseen en Portugal, 
Francia o Italia". Eneste sentido, 
criticaron ei impuesto de Suce
siones, de patrimonioo la exigen
cia de declarar todos los bienes 
en el exterior a los extranjeros, 

. 'Todo eso provoca una falta de 
.alicientes paravenir", señalaron. 
En el polo positivo,precisaron 
que hay fondos de inversiónin
ternacionales que están com
prando promociones enteras de 
viviendasen la costa para extran
jeros, que hay una burbuja inmo
biliariaen los países nórdicos, o 
que muchos inversores adquiri
rán pisos por 500.000 euros para 
obtener la nacionalidad española. 

de forma continuada desde julio 
de 2014. 

.:'Hemos tocado fondo pero po
demos estar ahí mucho tiempo 
porque es dificil obtener una recu
peración sólida sin inversión pú
blica, sin consumo interno y sin 
que fluya el crédito", recalcó Pe
draza, quien hizo hincapié en que 
"no es malo crear optimismo. pe
ro sin engañarnos". Eneste senti
do, Juan Carlos Robles matizó que 
"de la crisis no se sale en un día.y 

. a.una hora y si hay que construir 
unpaís con lamitad del tejido pro
ductivo tardaremos el doble". 

.El Colegio de Economistas fue 
el primero, en el año 2010, que 
vaticinó que se, tardarían al me
nos cuatro años en salir de la cri
sis y avisan de que el crédito 
tampoco se expandirá el año 
próximo. 

Málaga celebra hoy 
un foró de ingenieros 
de telecomunicación 
ENCUENTRO. Málaga acogerá 
hoy una nueva edición del Fo
ro Telecos de Andalucía en el 
Museo del Automóvil. La po
nencia principal correrá a car
so de Ignacio Pérez Dolset, 
fundador de U-tad, Ilion Ani
mation Studios, Pyro Studiosy 
co-presidente del Grupo Zed, 
creador del videojuego Co
mandos, la película Planet 51 y 
ganador de un premio Goya. 




