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Las asociaciones e instituciones
malagueñas suelen llevarse
bien, pero hay casos en los que
se pasa de la cordialidad a los
juzgados. Esto es lo que ha ocu-
rrido entre la Asociación de
Constructores y Promotores de
Málaga (ACP) y el Parque Tec-
nológico de Andalucía (PTA).
Los empresarios denunciaron a
la tecnópolis en 2011 por las

condiciones de licitación de un
edificio y, tras varios rodeos y
un paso incluso por el Tribunal
Supremo, finalmente el Tribu-
nal Superior de Justicia de An-
dalucía (TSJA) ha fallado en fa-
vor de la patronal constructora.

En enero de 2011, el PTA, una
empresa pública participada
por la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Málaga, entre
otros accionistas, publicó el
pliego de licitación para la cons-
trucción del Centro de I+D y Ac-
tividades Innovadoras por un
importe de 11 millones de eu-
ros. En plena crisis del ladrillo,
fue una luz para numerosas em-
presas constructoras de todos
los tamaños y de toda España. El
problema, según explica Viole-
ta Aragón, secretaria general de
la ACP, era que las cláusulas que
el PTA imponía en el pliego pa-

ra poder acceder a la obra “ha-
cían imposible que las pymes
pudieran acudir a la licitación,
aún cuando tuvieran plena ca-
pacidad para ejecutar las obras,
porque había unas exigencias
superiores a las establecidas por
la Ley de Contratos y que solo
podían cumplir las grandes em-
presas constructoras”.

En este sentido, desde la patro-
nal aseguran que se exigía a las
empresas estar en posesión de 11
subgrupos de clasificación como
contratistas de obra pública y en
todos ellos la categoría exigida
era la máxima posible. Tampoco
se podían presentar empresas
pequeñas a través de Uniones
Temporales de Empresas (UTE)
a no ser que alguna compañía sí
tuviera la máxima calificación.
En definitiva, desde la ACP en-
tendían que las cláusulas puestas

por el PTA impedían el libre acce-
so a las pymes. Lo denunciaron,
el TSJA intentó inhibirse, se fue
al Supremo, éste lo devolvió al
TSJA y éste finalmente ha dicta-
do sentencia en favor de los cons-
tructores malagueños. “Nos han
dado la razón moralmente, lo he-
mos conseguido y nos sirve de re-
ferencia para exigirlo en las pró-
ximas licitaciones”, afirma Ara-
gón. La secretaria general de la
ACP asegura que hablaron con
los gestores del PTA en 2011 pe-
ro que no alcanzaron ningún
acuerdo. “De hecho, a los dos
meses hicieron otra licitación
igual para un edificio por un im-
porte de 6 millones de euros”,
criticó Aragón.

Felipe Romera, director gene-
ral del PTA, se justificó ayer ale-
gando que “pensamos que era

un proyecto de mucho dinero y
que lo difícil era conseguir em-
presas que pudieran hacerlo,
hasta el punto que se llegaron a
presentar 30 UTES con empre-
sas grandes”. En cualquier caso,
Romera reconoció que “es ver-
dad que pusimos unas condicio-
nes que la ACP entendía que po-
día perjudicar a las pymes en al-
gunos aspectos, el TSJA ha ido
en contra nuestra y a partir de
ahora acataremos la sentencia y
no pondremos esos requisitos
en los próximos pliegos de con-
diciones”.

Aquel edificio se licitó, la obra
se realizó y ya está terminado,
por lo que todo queda en un con-
flicto judicial resuelto cuatro
años después. Sin margen ya pa-
ra subsanar el posible daño a las
empresas locales.

El TSJA da la razón a
los constructores en
una pugna con el PTA
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Una vista general del Parque Tecnológico de Andalucía.
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El Estado recaudó en la provincia
de Málaga un total de 941 millo-
nes de euros en el primer cuatri-
mestre del año, lo que supuso un
crecimiento del 17,6% respecto
al mismo periodo del año ante-
rior según los datos publicados
por la Agencia Tributaria.

Ese incremento porcentual fue
el mayor de toda Andalucía, su-
perando en diez puntos la media
regional. No obstante, Málaga no
es la provincia andaluza que más
dinero deja, vía impuestos, en las
arcas generales. Es Sevilla, con
un importe total de 1.583 millo-
nes de euros entre enero y abril,
un 5,9% más. La diferencia está

en que en Sevilla están radicadas
numerosas empresas públicas,
aunque sus empleados estén re-
partidos por toda Andalucía. En
este sentido, Sevilla ingresó por
el Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) 962,6
millones de euros en los cuatro
primeros meses de este año, el
triple que Málaga, cuyo IRPF as-

cendió a 363,4 millones de eu-
ros. En Málaga, no obstante, au-
mentó un 3,6% esta partida
mientras que en la provincia his-
palense descendió un 2,2%.

El impuesto que más recauda
en Málaga es el IVA. Entre enero
y abril los malagueños pagaron
por este concepto 422 millones
de euros al Estado, un 30,8%

más que en el mismo periodo del
año anterior. El aumento del
consumo de los hogares, unido a
la subida del impuesto, ha moti-
vado ese ascenso. Sevilla tam-
bién ingresó más que Málaga en
materia de IVA (481 millones),
aunque la diferencia es menor y
hay que tener en cuenta que la
población sevillana es mayor que
la malagueña.

La recuperación económica se
empieza a notar en aspectos co-
mo el impuesto de sociedades.
Las empresas malagueñas paga-
ron 70,3 millones de euros entre
enero y abril, un 57,4% más.

Los malagueños pagaron 941 millones al
Estado en impuestos entre enero y abril

La Cámara
de Comercio
ayuda a
pymes del
Magreb
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Los próximos días 9 y 10 de
junio tendrá lugar en la ciu-
dad de Casablanca (Marrue-
cos), un encuentro formativo
denominado Tourclass Magh-
reb, que se centrará, a modo
de masterclass, sobre el tema
de la Comercialización offline
y online para las empresas tu-
rísticas del Magreb, que per-
mitirá beneficiarse a una se-
lección de veinte jóvenes em-
presarios magrebíes del sec-
tor turístico provenientes de
Argelia, Marruecos y Túnez.

Esta iniciativa se enmarca
dentro del programa Euro-
med Invest, estando financia-
da por la Unión Europea y co-
ordinada por la Cámara de
Comercio de Málaga, contan-

do como socios con Business-
Med (Túnez) y la Cámara de
Comercio de Casablanca
(Marruecos).

El objetivo fundamental es
del impulsar la cultura empre-
sarial y aumentar la capaci-
dad de los jóvenes creadores
de empresas y desarrollar sus
proyectos de negocio, combi-
nando el aprendizaje teórico y
práctico, dando oportunidad
a emprendedores con una tra-
yectoria con posibilidades de
éxito de impulsar sus ideas.

El proyecto Euromed Invest
pretende promover los nego-
cios e inversiones privadas en
la zona euro-mediterránea
con el fin de contribuir al de-
sarrollo económico de la re-
gión, con estrategias de apoyo
a la creación e impulso inter-
nacional de pymes.

Empresas turísticas

recibirán una clase

sobre comercialización

con fondos europeos

Pensamos que era un
proyecto de mucho
dinero y que sería difícil
conseguir empresas”

Felipe Romera
Director general PTA

Había unas exigencias
que hacían imposible que
las pymes licitaran y nos
han dado la razón”

Violeta Aragón
Secretaria General ACP


