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Indicador                                                                               Periodo                              Málaga 1                            Andalucía2 
Estimación de crecimiento                                              I Trim. 18                             --               (3,4%)                      2,9% 
Precio de la vivienda libre (€/m2)                               II Trim. 18                 1.714,8             (6,41%)                    2,34% 
Licitación oficial (M.€)                                            Ene-ago. 18                     184,4        (-21,92%)                 34,91% 
    En obra civil                                                             Ene-ago. 18                     117,2          (-7,77%)                 51,17% 
Viviendas visadas                                                         Ene-may. 18                 3.571,0          (24,60%)                  -0,22% 
Compraventas de viviendas                                         Ene-jul. 18              19.425,0             (6,43%)                 14,94% 
Viajeros aloj. en establ. hotel. (miles)                    Ene-ago. 18                 3.800,8             (1,51%)                    1,82% 
     Residentes España                                                   Ene-ago. 18                 1.423,8             (4,36%)                    3,50% 
     Residentes extranjeros                                           Ene-ago. 18                 2.377,0           (-0,12%)                  -0,02% 
Pernoctaciones hoteleras (miles)                            Ene-ago. 18              14.014,1             (0,20%)                    1,28% 
     Residentes en España                                              Ene-ago. 18                 3.907,2             (5,98%)                    4,13% 
     Residentes en el extranjero                                   Ene-ago. 18              10.106,9           (-1,87%)                  -1,13% 
Grado de ocupación hotelera (%) (1)                      Ene-ago. 18                       62,0           (-0,74%)                    0,04% 
Nº de plazas en establec. hotel. (promedio)        Ene-ago. 18              87.185,1             (1,81%)                    1,45% 
Estancia media en establec. hotel. (días)(1)        Ene-ago. 18                          3,6           (-0,04%)                  -0,01% 
Establec. hotel. abiertos (promedio)                      Ene-ago. 18                         553           (-1,29%)                  -1,01% 
Ocupados (miles)                                                              II Trim. 18                     631,0             (6,28%)                    2,38% 
   empleo agricultura (miles)                                         II Trim. 18                       20,0          (21,95%)                  -8,21%  
   empleo industria (miles)                                             II Trim. 18                       31,6        (-13,66%)                    4,84%  
   empleo construcción (miles)                                     II Trim. 18                       52,7          (24,59%)                 22,31%  
   empleo servicios (miles)                                             II Trim. 18                     526,7             (5,68%)                    1,95% 
Tasa de paro (diferencia en %)                                     II Trim. 18                       20,2           (-1,73%)                  -2,15% 
Parados (EPA) (miles)                                                     II Trim. 18                     159,8           (-4,25%)                  -8,99% 
Activos (EPA) (miles)                                                      II Trim. 18                     790,8             (3,97%)                  -0,49% 
Paro registrado (miles)                                                  Sept. 18                     143,7          (-3,62%)                  -4,43% 
     en agricultura                                                                Sept. 18                          3,6          (-6,21%)                  -6,62% 
     en industria                                                                     Sept. 18                          6,9          (-8,21%)                  -6,67% 
     en construcción                                                            Sept. 18                       15,0        (-10,87%)                  -9,60% 
     en servicios                                                                     Sept. 18                     101,7          (-1,39%)                  -2,24% 
     sin empleo anterior                                                     Sept. 18                       16,4          (-7,18%)                  -9,46% 
Afiliados a la Seg. Social (miles, en promedio) Ene-sept. 18                   603,6             (4,46%)                     3,11% 
Aumento salarial pactado                                                   Ago. 18                       1,93             (0,69%)                    0,42% 
IPC                                                                                              Ago. 18                     104,0               (2,4%)                      2,1% 
Matriculación de turismos                                          Ene-ago. 18                  31.309          (14,12%)                 11,81% 
Matric. vehículos de carga                                         Ene-ago. 18                     4.351             (7,64%)                 11,73% 
Tráf. aéreo pasajeros (miles)                                      Ene-jun. 18                 8.658,7             (3,14%)                    8,79% 
Depósitos del sector privado (M.€) (2)               II Trim. 18              23.570,4            (4,87%)                    2,99% 
Créditos al sector privado  (M.€)                            II Trim. 18              31.187,3          (-2,07%)                  -3,16% 
Hipotecas  (M.€)                                                           Ene-jul. 18                 2.181,9          (26,37%)                 12,82% 
Soc. mercantiles creadas (número)                           Ene-jul. 18                     3.445             (7,89%)                    5,11% 
Importaciones  (M.€)                                                     Ene-jul. 18                 1.179,4           (-5,84%)                 16,39% 
Exportaciones  (M.€)                                                     Ene-jul. 18                 1.219,2           (-8,61%)                    9,32% 
Contratos iniciales registrados (miles)                           Ago. 18                       58,0             (4,28%)                    2,48%

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

Suministros 
MÁLAGA 
El Ayuntamiento de Málaga  
licita el ‘Suministro y catalo-
gación de fondos bibliográfi-
cos y audiovisuales para las bi-
bliotecas públicas municipa-
les de Málaga’. Presupuesto: 
112.952,95 euros. Fecha lími-
te: 19 de octubre. Más infor-
mación: http://www.contra-
taciondelestado.es.

Realizado por  
Consultores de Contratación Pública 

952 27 69 78 / www.ccpconsultores.es

Obras 
MARBELLA 
El Ayuntamiento de Marbe-
lla licita las obras de ‘Cerra-
miento de pistas cubiertas en 
el Complejo Deportivo Anto-
nio Serrano Lima T. M. Mar-
bella’. Presupuesto: 519.571,72 
euros. Fecha límite: 29 de oc-
tubre. Más información: 
http://www.contratacionde-
lestado.es.

COYUNTURA

Las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social y de paro registra-
do en la provincia de Málaga mantienen una tendencia favorable, de 
acuerdo con los datos de septiembre. Así, el número de trabajado-
res en alta laboral en el promedio de los nueve primeros meses cre-
ce un 4,46% respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras, 
el paro registrado desciende en un -3,62% en tasa interanual. 

PARO EN LA 
PROVINCIA                  
DE MÁLAGA

Realizado por ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA                   
www.economiaandaluza.es

Servicios 
MÁLAGA 
La Delegación Territorial de 
Fomento y Vivienda en Má-
laga de la Junta de Andalucia 
licita el ‘Contrato de mante-
nimiento preventivo, correc-
tivo y lavado de vehículos’. 
Presupuesto: 239.541,00 eu-
ros. Fecha límite: 18 de octu-
bre. Más información: http:// 
www.contrataciondelesta-
do.es.

Obras 
COÍN 
El Ayuntamiento de Coín li-
cita las ‘Obras del Plan de as-
faltado de viales de acceso al 
municipio de Coín (PIFS Mu-
nicipal)’. Presupuesto: 296. 
122,80 euros. Fecha límite: 
22 de octubre. Más informa-
ción en la página web 
http://www. contratacion-
delestado.es.

L a convivencia entre 
las VTC y los taxis es 
controvertida. Por 
una parte, la famosa 

ratio 1/30, que quizás se cum-
pla administrativamente al 
contabilizarse las licencias a 
nivel autonómico, pero no en 
la realidad, al centrarse la 
prestación del servicio en 
grandes urbes. Por otra, la cé-
lebre ley ómnibus, que libera-
lizó el sector y a tenor de la 
cual los juzgados están conce-
diendo licencias que rompen 
con esa ratio. También están 
las reglas de prestación del 
servicio de las VTC, ya saben, 
no pueden captar clientes en 
la calle, sino que tiene que 
existir una contratación pre-
via. Y para rematar, un poco 
de fake news, como que no 
pagan impuestos o que no 
cumplen con las exigencias 
laborales. Todo rematado este 
verano con ciudades bloquea-
das por los profesionales del 
taxi que ven amenazados sus 
ingresos y la rentabilidad de 
sus negocios. 

Ante esta última amenaza 
el Consejo de Ministros ha 
querido solucionar el proble-
ma aprobando un decreto ley 
con dos vectores principales: 
uno, conceder una moratoria 
de cuatro años a las VTC para 
que sigan funcionado como 
hasta ahora, dilatando la su-
puesta solución con una for-
ma de indemnización en di-
ferido o, en términos más 
castizos, dando una ‘patá pa-
lante’. Dos, abdicar de su res-
ponsabilidad al transferir las 
competencias a las comuni-
dades autónomas y ayunta-
mientos, lo que dará lugar a la 
proliferación de diferentes 
regulaciones, rompiendo la 
unidad de mercado, algo nada 
positivo como ya hemos 

comprobado en otras activi-
dades económicas.  

En las argumentaciones de 
las protestas de este verano, 
dos en particular me llaman la 
atención. La primera es la acu-
sación a las VTC de que son 
empresas que explotan varios 
vehículos y que lo hacen con 
una plataforma en Internet. 
Me sorprende porque es aná-
logo a lo que desde hace mu-
chos años existe en el sector 
del taxi, y conocido por todos, 
que son taxistas más empren-
dedores que acopian licencias 
(algo prohibido), es decir, de 
hecho, tienen una empresa de 
taxis. Y la segunda era el alto 
precio que habían pagado por 
las licencias y que no van a po-
der ser amortizadas. Estos son 
los riesgos de emprender una 
actividad por cuenta propia, 
como les pasa a tantos y tan-
tos emprendedores, además 
cuando se ha pagado un alto 
precio es porque existirían ex-
pectativas de recuperación. 
Esta compraventa de licencias 
pone el servicio del taxi bajo 
variables competitivas clási-
cas, para lo bueno y para lo 
malo. 

En el fondo lo que existe 
es un problema, como en 
tantos otros sectores, de falta 
de adaptación a nuevas reali-
dades, nuevas necesidades, 
nuevas tendencias. Las VTC 
han sabido captar una necesi-
dad, configurando una oferta 
que explota las carencias y 
defectos del servicio del taxi 
mejorando el servicio de 
transporte de viajeros. Por 
tanto, no creo que la solución 
sea dejar las cosas como esta-
ban antes de su irrupción y 
eso es lo que parece preten-
der el nuevo decreto.

Antonio Guerrero es consultor y profesor de 
política de empresa en Esesa

VTC Y TAXI
AL NORTE DEL FUTURO

ANTONIO GUERRERO

:: SUR 
MÁLAGA. La firma legal Ves-
talia Asociados, capitaneada por 
su directora, la letrada Delia 
Rodríguez, aterriza en Málaga 
para seguir extendiendo su fi-
losofía en cuanto a la gestión 
responsable de las separacio-
nes y divorcios. Vestalia Aso-

ciados, con sede en Madrid y 
muy pronto en Palma de Ma-
llorca, «defiende la búsqueda 
de soluciones amistosas entre 
los padres y madres priorizan-
do el bienestar de los niños», 
según señalan desde el bufete.  

Desde el inicio de su trayec-
toria profesional, la letrada 

protagoniza una intensa labor 
en redes sociales (@derechoa-
delia) a través de las que se ma-
nifiesta en contra del uso de 
los menores como moneda de 
cambio en las separaciones. 

«Una separación con hijos 
siempre alberga mucho más 
que aspectos jurídicos y se 

requiere que el profesional 
en cuestión esté hecho de 
una pasta especial», afirma 
Rodríguez. 

La ampliación de este jo-
ven despacho, que abrirá este 
mes de octubre en la calle Sal-
vago, 3, 1.º izquierda, viene 
de la mano de la colaboración 
directa con Tax&Law Consul-
ting, dirigida por José María 
Manzanares, la cual está es-
pecializada en asesoramien-
to fiscal a empresas y aseso-
ramiento en fiscalidad inter-
nacional.

Abre en Málaga Vestalia Asociados, 
especialistas en derecho de familia

:: SUR 
MÁLAGA. El Parque Tec-
nología de Andalucía (PTA= 
ha puesto en marcha la ini-
ciativa ‘Ciencia y Tecnolo-
gía en femenino’, con el ob-
jetivo de combatir la brecha 
de género en estudios STEM 

(siglas en inglés de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Ma-
temáticas). Durante cuatro 
jornadas del mes de octu-
bre, que han comenzado 
esta semana, la iniciativa 
ofrecerá talleres, conferen-
cias y concursos.  

El programa de conferen-
cias que se llevara a cabo está 
dirigido a estudiantes de 1º 
a 3º de la ESO en la que van 
a participar tecnólogas, in-
genieras y profesionales de 
empresas instaladas o vin-
culadas con el PTA.

El PTA pone en 
marcha ‘Ciencia 
y Tecnología en 
femenino’


