
Ferrer, dorsal
dieciséis

omo le ha prestado grandes servicios, se ha
empeñado a fondo en la fontanería política, ha
salido a veces a dar la cara para justificar opera-
ciones difícilmente justificables y es hombre
de probada lealtad, colegimos que el nombra-

miento de Javier Ferrer, hasta ahora jefe de gabinete de De
la Torre, como gerente del proyecto para la capitalidad en
2016 supone que el alcalde
ha decidido echar un órda-
go e intentar dar todo, lo
mejor de sí mismo, de su
equipo, por el proyecto
del dieciséis. Un proyecto
que ya cuenta con un fran-
cés muy simpático al que
se fichó hace poco y del que
no sabemos muy bien si va
o viene y con una oficina
técnica que gestiona plazos
pero no lidera. El sustitu-
to de Ferrer será Manuel Ji-
ménez, hombre concien-
zudo y eficaz que procede
de Bienestar Social, donde
llevaba todos los números.
Jiménez fue llamado a al-
caldía hace ya meses, para
foguearlo. Y allí ha estado
horneándose junto a Ferrer
hasta que éste le ha pasado
el testigo. Ferrer ostentaba
más poder que muchos
concejales y, sobre todo, te-
nía un privilegiado y coti-
diano acceso al alcalde.

Socialismo y costa
Javier García León es el nuevo secretario general del PSOE
de Fuengirola y será el candidato a la alcaldía por esta for-
mación en el citado municipio. León, viceportavoz socialis-
ta en el Consistorio fuengiroleño, fue elegido en asamblea
hace unos días y sustituye a Antonio Contreras que en prin-
cipio, y tras haber sido elegido hace un año por el 74 por
ciento de los votos, tendría que haber estado hasta 2012. Sin
embargo, desde la ejecutiva provincial se ha preferido dar
un giro y concentrar el poder en el nuevo perfil que repre-
senta García León, joven, abogado en ejercicio, menos
profesionalizado políticamente, mediático, asiduo de las te-
levisiones y que los socialistas confian en que canalice otra
ilusión en el municipio. La elección en la asamblea fuen-
giroleña se ganó por casi el ochenta por ciento de los votos
de los afiliados. Miguel Ángel Heredia y Francisco Conejo,
el dúo que comanda el socialismo provincial, se llegaron a
Fuengirola para, como dicen ellos, que se visualice el apo-
yo al candidato in pectore, que tiene a María Gámez, dele-
gada del Gobierno andaluz en la provincia, en la ejecutiva
local fuengiroleña. Gámez ya se libró de la trampa para osos
en que algunos la querían meter en 2007, o sea, que fuera
candidata en Fuengirola. Con la elección de León, los so-
cialistas se van aclarando en la Costa, si bien aún queda la
apuesta de Torremolinos, el impulso a Mijas y ver si en Mar-
bella concursa Bernal o Susana Radío. Eso dando por des-
contado que es obligado que sea cabeza de cartel en Benal-
mádena Javier Carnero, descabalgado por una moción de
censura del centro derecha local. π
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Exceltur solicita que la
realidad se enfrente a partir
de diagnósticos “rigurosos” y
con la mayor determinación
pública posible. Es necesario
incentivar al sector con
“medidas conjuntas” ahora
que se ve el final del túnel.

Z JOSÉ ANTONIO SAU. Málaga

Ω La Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) aseguró ayer que
el turismo español continúa per-
diendo competitividad y que, en
2008, ha disminuido de nuevo su
peso en la economía española.

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) hizo públicos ayer
los resultados de la actualiza-
ción de la Cuenta Satélite del Tu-
rismo de España (CSTE) relativos
a 2008, que mide la evolución del
Producto Interior Bruto turístico
(PIB) en dicho año y la contribu-
ción del turismo al conjunto de la
economía nacional.

Según estos datos, el PIB turís-
tico cayó en España en 2008 un
2,9% (2.335 millones de euros me-
nos en 2008 que en 2007), dato que
triplica la caída estimada del 1,1%,
prevista por Exceltur.

El descenso del 2,9% del turis-
mo respecto a la media de la eco-
nomía española, en un año como
2008, en el que la construcción ya
no ejerció como motor esencial de
la misma, revela y reitera, según

Exceltur afirma que el
turismo español es hoy
menos competitivo 
Triplica el descenso estimado inicialmente, un 1,1% z El
grupo de presión pide medidas a las administraciones 

Exceltur, “la gradual pérdida de
competitividad del sector turístico,
que lleva ocho años consecutivos
con tasas de crecimiento inferio-
res en un tercio a las del conjun-
to de la economía española”. Así,
mientras el impacto económico
del turismo ha crecido, según el
INE, un 1,1% de media cada ejer-
cicio entre 2000 y 2008, la econo-
mía lo ha hecho casi el triple, al-
canzando tasas del 3,1%.

Exceltur entiende que, más allá
del impacto de la crisis sobre el sec-

tor, la evolución bajista de esos ocho
años refleja “los crecientes proble-
mas de competitividad estructu-
ral que sufre parte de la oferta tu-
rística vacacional en términos de
capacidad de generación de ingre-
sos y efectos multiplicadores sobre
otros sectores”. Por todo ello, el gru-
po de presión solicitó una vez más
“afrontar la realidad con diagnós-
ticos rigurosos y la mayor deter-
minación público-privada, para abor-
dar en 2010 las medidas conjuntas
entre todas las instituciones”. π

Turismo. Imagen de la playa de la Misericordia. ARCINIEGA

TURISMO. EL PIB TURÍSTICO CAYÓ EN 2008 CASI UN 3 POR CIENTO

Tiene más poder

que muchos ediles

y acceso directo 

al alcalde

Más en: http://blogs.epi.es/elblogdejosemariadeloma/

INNOVACIÓN. EL PTA, PRINCIPAL REFERENCIA DE ESTAS EMPRESAS

Un informe resalta el auge
del sector de servicios
avanzados en I+D+I
Ω Un informe de Andalucía Eco-
nómica, que analiza los factores
de desarrollo económico de la pro-
vincia, destaca el auge del sector
de los servicios avanzados y la
I+D+i que tiene en el Parque Tec-
nológico de Málaga (PTA) su prin-
cipal referencia.

Así, en este informe se recoge
que el PTA ha cerrado el año
2008 con 509 empresas instala-
das, 31 más que en 2007, “mos-
trando un significativo dina-
mismo”, y que el número de em-
pleados ha permanecido prácti-
camente estable, alcanzando un
total de 13.640 trabajadores.

En cuanto a la facturación, aun-
que con una cierta moderación
respecto a 2007, la facturación de
las empresas instaladas en el par-
que ha mostrado un comporta-
miento positivo, sumando un
total de 1.587 millones de euros.

Inversión. En este sentido, el in-
forme resalta el aumento de la
inversión en I+D, que ha alcan-
zado los 114 millones de euros
en 2008, un 11 por ciento más que
en 2007. De esta inversión, un 80,6
por ciento ha correspondido a I+D
privada, y el restante 19,4 por cien-
to a instituciones públicas.

Además, se apunta, a través del
informe, que un 45 por ciento de
las empresas pertenecen a los sec-
tores de tecnología de la infor-
mación y al de centros tecnológi-
cos e I+D, son las llamadas em-
presas de base tecnológica (EBT).
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