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LaOpinión DE MÁLAGA

Municipios

Benalmádena
incorpora la web
de participación
del Ayuntamiento
de Madrid

Torremolinos pide
diez millones en
nuevas ayudas de
los fondos Dusi

CARLOS CASADO BENALMÁDENA

 El pleno aprobó de manera unánime la solicitud

de fondos europeos para recuperar la sierra y
reacondicionar el centro histórico de la ciudad
FRAN EXTREMERA TORREMOLINOS

 @extremerafran

El Ayuntamiento de Torremolinos aprobó ayer en sesión plenaria,
con el voto favorable de todos los
grupos políticos con representación municipal, el nuevo documento de Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integral, más
conocido como Dusi, con el que la
localidad costasoleña optará por
segunda vez a los Fondos Europeos de Desarrollo (Feder).
Para esta nueva convocatoria de
fondos europeos, cuyo plazo finaliza el  de diciembre, el Consistorio ha elaborado un plan de implementación que consta de un

La Junta mejorará
dos institutos en
Alhaurín de la
Torre y Fuengirola

total de diez líneas de actuación valoradas en un total de diez millones
de euros, entre las que destacan la
recuperación de la sierra, así como
del patrimonio histórico y el acondicionamiento del centro histórico,
«como actuaciones preferentes».
La primera teniente de alcalde,
Maribel Tocón (PSOE), intervino en
nombre de todos los portavoces
para presentar la memoria. Destacó que una vez más se ha impuesto el compromiso de la corporación
torremolinense «por optar a subvenciones provenientes de fondos
europeos para la ciudad», algo que
hasta ahora nunca se había hecho.
El Consistorio es más optimista
esta vez, después de que no se con-

Un instante del pleno celebrado ayer en Torremolinos. F. E.

siguiera financiación en la primera
convocatoria, «a pesar de haber
superado la nota de corte, con una
puntuación de .», explicó la edil.
En este sentido Tocón expresó que
las posibilidades reales de mejorar
la candidatura parten de «un proyecto más competitivo, sólido y
con la experiencia de lo aprendido
de esa primera vez».
«En mes y medio hemos depurado nuestra estrategia ensalzando
nuestros valores más identitarios y
mostrando una ciudad próspera,
donde merece la pena invertir,
afrontando los retos como formas
de aprovechar nuestros activos,
como así recoge la Comisión Europea en su documento Ciudades

del Mañana», aseguró la teniente de
alcalde de Torremolinos.
En este proyecto se ha elegido el
lema «Avante Torremolinos», a
modo de voz «que nos singulariza
y simboliza que nuestra ciudad
está preparada para la nueva realidad en todos sus frentes, una ciudad
que avanza hacia el futuro», concluyó. Tocón incidió en la implicación de todos los partidos políticos
y en sus aportaciones al documento. En este sentido, destacó que ha
habido un esfuerzo colectivo por
presentar «una coherencia en el
relato de ciudad desde la fase de
diagnóstico de los problemas del
municipio hasta la concreción de las
acciones a subvencionar», dijo.

Benalmádena firmó ayer un
protocolo de colaboración para
implementar en la localidad la
plataforma digital de participación ciudadana desarrollada por
el Ayuntamiento de Madrid y que
se pondrá en marcha a principios
de .
Con la herramienta, los vecinos
de la localidad benalmadense podrán realizar propuestas directas
al Consistorio, impulsar los presupuestos participativos, redactar
junto a la Administración local
normas y otros textos que se quieran aprobar o participar en distintos debates sobre temas de interés, según explicó el concejal
de Nuevas Tecnologías, Juan Ramón Hernández.
La plataforma, de software libre
y cuya instalación no supone ningún coste, ya se está utilizando en
varias ciudades de España como
Barcelona, Coruña, Calvià, Oviedo y Valencia. Junto a Cádiz, Benalmádena es el único municipio
andaluz que ha suscrito este protocolo de colaboración.

Tres de cada cuatro pymes españolas tiene
dificultades para financiarse

CARLOS CASADO FUENGIROLA

La Consejería de Educación
mejorará las infraestructuras educativas en las localidades de
Fuengirola y Alhaurín de la Torre.
Así, a través de la Agencia Pública
Andaluza de Educación, ha adjudicado el servicio de redacción de
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud,
y el estudio geotécnico para las actuaciones de ampliación del Instituto de Educación Secundaria
Eduardo Janeiro de Fuengirola.
El contrato, que asciende a más
de . euros, ha sido adjudicado a la UTE Fresneda-Zamora y
a la entidad Geosand Estudios
Geotécnicos y Medioambientales. Los futuros trabajos permitirán
la creación de  puestos escolares, ampliando la capacidad del
centro hasta las  plazas.
Por otra parte, la Junta de Andalucía ha sacado a concurso el
servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud,
estudio geotécnico, dirección de
obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud
para la construcción de seis nuevas aulas en el Instituto de Educación Secundaria Huerta Alta de
Alhaurín de la Torre. El contrato
tiene un presupuesto de licitación de . euros.

José Rolando Álvarez, presidente de SGR-CESGAR, y Jesús Fernández, vicepresidente, durante la presentación del informe. L.O.

 El 15,5% de las empresas que busca

crédito creará 325.000 empleos en los
próximos tres años si logra obtenerlo
res de cada cuatro pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas tiene dificultades
para financiarse. Es una de las principales
conclusiones del III Informe sobre la financiación de la pyme en España, liderado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGRCESGAR), que integran  entidades de este tipo en España, entre ellas Avalunión.
Y es que, la exigencia de más requisitos (garantías y costes asociados a las operaciones) ha empeorado el acceso al crédito de las pymes en la segunda mitad de
. El informe, presentado por José Rolando Álvarez,
detalla que el , de las compañías que han buscado financiación en este semestre ha tenido que presentar garantías para lograrla.

T

Perspectivas a corto plazo
En este momento, cae en más de seis puntos el número de negocios que confía en aumentar su facturación
a un año vista hasta el . El informe también apunta una reducción significativa de la demanda de financiación, ya que el , la ha requerido, la haya buscado de manera activa o no, mientras que en marzo la necesitaban tres de cada diez.
Con respecto al destino de la financiación, la mayoría
de las necesidades se siguen vinculando al circulante
(, de las empresas), pero este motivo ha perdido
peso por un menor nivel de actividad. Por su parte, las
operaciones de inversión crecen, ya que algunas pymes
han decidido no posponer por más tiempo su decisión
de crecer.
El informe asegura que se ha reducido de forma significativa la demanda de financiación bancaria entre las
pymes, aunque los bancos son los principales prescriptores ().
Por otra parte, apunta que se ha elevado el porcentaje
de firmas con necesidades de financiación a las que se
ha requerido presentar garantías o avales hasta el ,.
Esto demuestra la relevancia del sistema nacional de

garantías, compuesto por las sociedades y la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), ya que,
pese a caer la actividad, se mantiene estable la necesidad de garantías, en torno al .
El empleo
El , de las pymes españolas que buscan financiación, unas ., crearía empleo si llegara a obtenerla, y de esta manera se podrían crear unos .
puestos de trabajo en los próximos tres años. Otro ,
–unas . unidades empresariales–considera que
obtenerla será clave para mantener el empleo.
Sistema Nacional de Garantías
Las SGR aportan múltiples beneficios a las pyme y autónomos, entre los que se encuentran la obtención de
mayores importes y el abaratamiento de costes en la financiación bancaria, el asesoramiento y la ampliación
de plazos de devolución. A  de septiembre, las SGR
han formalizado . operaciones por  millones
de euros

