
«Almería ha demost rado que ha 
sabido salir por sí misma de una 
situación de crisis muy complicada» 
Ana Moreno Decana del Colegio de Economistas de Almería 

«En cuestión de 
infraestructuras 
estamos en desventaja 
con otras provincias, 
lo que nos hace ser 
menos competitivos» 

ALMERÍA. Encara una nueva tem-
porada al frente del Colegio de Eco-
nomistas de Almería. Su actividad 
principal es la de auditoría de cuen-

M A RT A 
SO L ER 

El martasolerfernandez@gmail.com 

tas a la que lleva dedicada más de 
18 años. Es vocal del Consejo Di-
rectivo del Registro de Economis-
tas Auditores del Consejo General 
de Colegios de Economistas de Es-
paña y vocal de la Comisión del Sec-

tor Público de ese mismo órgano. 
En su tiempo libre cocina, aprove-
cha para estar con su familia y, si 
baila, lo hace con especial gusto con 
música de los 70 y 80. 
-El Colegio de Economistas se ha 
mostrado optimista con el futuro 
económico de la provincia. ¿Lo 
mantienen? 

-No es una opinión personal, es lo 
que dice nuestro barómetro. No obs-
tante, estamos esperando sacar los 
resultados del último semestre en los 
próximos días. Almería ha demostra-

do sobradamente que ha sabido salir 
por sí misma de una situación de cri-
sis muy complicada. 
-¿Cuáles serían los sectores en 
auge? 

-Nuestros sectores tradicionales si-
guen siendo nuestro gran valor. Si a 
esos sectores le añadimos el desarro-
llo tecnológico e innovación para adap-
tarse a los cambios que estamos vi-
viendo en nuestra sociedad y a las 
nuevas necesidades del mercado, creo 
que obtenemos un sector en auge. 
Un ejemplo muy claro de esto es como 

el sector agrícola ha evolucionado 
hasta el desarrollo de los productos 
de gama IV y V. 

-¿Cuáles son las características de 
la economía almeriense, sus debi-
lidades y dónde sus fortalezas? 
-La economía almeriense tradicio-
nalmente se ha caracterizado por su 
estacionalidad en sus dos sectores 
principales como son la agricultura y 
el turismo. En la actualidad esa esta-
cionalidad ya no es tan acentuada; en 
la agricultura incluso menos que en 
el turismo. Las fortalezas de nuestra 
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economía son claramente nuestros 
recursos, nuestro tejido empresarial 
y el clima, pero tendríamos que apro-
vecharlos mucho mejor de lo que lo 
hacemos. La gran cantidad de recur-
sos nos permite tener una economía 
diversa y global , lo que lógicamente 
minimiza riesgos. En cuanto a las de-
bilidades, la principal lógicamente es 
el tema de infraestructuras. Pero ade-
más citaría otra, ya que así resulta de 
nuestro barómetro, como es la debi-
lidad de la demanda interna. 
-¿Se corresponde el avance de la 
provincia y el trabajo que realiza 
por seguir despegando con la si-
tuación en infraestructuras que 
tiene? 

-Para nada. Siempre digo que ha sido 
nuestro principal malogro. Cuando 
uno piensa aquellos años de bonan-
za, todo el dinero que se movía y cuan-
tas infraestructuras innecesarias se 
han hecho, si ese dinero se hubiera 
invertido en las infraestructuras que 

tanto necesitamos, nos encontraría-
mos en otra situación. Pero está cla-
ro que los intereses eran otros. Es to-
talmente injusto lo que nuestra pro-
vincia padece respecto a las comuni-
caciones. Estamos en total desventa-
ja con otras provincias y eso nos hace 
ser menos competitivos. Por poner 
ejemplos, por qué yo como ciudada-
na de Almería tengo que pagar más 
para ir a Madrid que un ciudadano de 
Málaga, si los dos pagamos los mis-
mos impuestos. Y a nivel empresas, 
más de lo mismo. Esperemos que, por 
el bien de nuestra provincia, consi-

«Me atrevería a decir 
que nos podemos sentir 
orgullosos de nuestro 
tejido empresarial» 

gamos avanzar en materia de trans-
porte de ferrocarril y debemos de se-
guir exigiendo. Almería aporta pero 
no recibe. 

-¿En qué situación se encuentra 
el colegio? ¿Cuál es su estado de 
salud? 
-El colegio de economistas goza de 
buena salud, a pesar de los años tan 
difíciles que hemos pasado. Para los 
economistas, ya trabajen por cuenta 
propia o por cuenta ajena, la colegia-
ción no es obligatoria lo que hace más 
complicada la captación de asociados. 
Pero nos vamos defendiendo. En la 
actualidad somos 349 colegiados, de 
los cuales 216 son hombres y 133 mu-
jeres. La edad media de nuestros co-
legiados es de 43 años. Aproximada-
mente el 50% de los colegiados son 
profesionales y es para éstos para los 
que lógicamente el colegio tiene más 
utilidad pues para pertenecer al Tur-
no de Actuación Profesional para ser 
designados por los juzgados para ac-
tuar como peritos, administradores 
judiciales y/o concursales sí exigimos 
la colegiación y eso es normal pues 
en su actividad estarán amparados 
por nuestro colegio. Para los econo-
mistas que no son profesionales el co-
legio también tiene su razón de ser 
pues entendemos que aporta valor, 

te ayuda a mantenerte bien formado 
e informado y además de gozar de be-
neficios por la gran cantidad de con-
venios que tenemos con distintas en-
tidades y que en muchos casos hasta 
pueden suponer el ahorro de la tota-
lidad de las cuotas. 
-¿Cómo ve al sector empresarial 
almeriense? 

-De manera general, yo diría que 
nuestras empresas han aguantado 
bastante bien la época de crisis. Me 
atrevería a decir que nos podemos 
sentir orgullosos de nuestro tejido 
empresarial. A pesar del olvido que, 
en muchos sentidos, padece nues-
tra provincia, las empresas han rea-
lizado esfuerzos muy importantes, 
han sabido ajustarse a la realidad 
del momento y sobre todo han se-
guido invirtiendo, emprendiendo 
y trabajando con ilusión y eso es lo 
que hace que ahora seamos la pro-
vincia andaluza con mayor creci-
miento. Han sufrido y están sufrien-
do las duras medidas que el gobier-
no está imponiendo a las grandes 
empresas para corregir el déficit. A 
estos efectos, el gobierno conside-
ra gran empresa a aquellas empre-
sas que facturan más de 10 millo-
nes de euros y esa cifra, en nuestra 
provincia, es fácilmente alcanzable 
para empresas agrícolas y otras que 
exportan, por lo que les son aplica-
bles medidas que en algunos casos 
llegan a ser confiscatorias. 
-Los sindicatos esperan conseguir 
este año la derogación de la refor-
ma laboral. ¿Qué opina de esa nor-
ma, ha venido a mejorar o a perju-
dicar el empleo? 

-El objetivo principal de esa norma 
era abaratar el despido y fomentar la 
creación de empleo. Yo no creo que 
la ley haya tratado de perjudicar al 
trabajador, sino que ha tratado de bus-
car un equilibrio y tratar de perjudi-
car lo menos posible por un lado a las 
empresas y por otro al trabajador, da-
das las circunstancias del mercado en 
ese momento y la grave situación eco-
nómica a la que se estaba enfrentan-
do nuestro país. España sigue siendo 
el país donde más caro cuesta el des-
pido. Las pymes, que así son la gran 
mayoría de las empresas de nuestro 
entorno, están sometidas a una tre-
menda carga social y tributaria y a mi 
parecer eso dificulta que se genere 
más empleo. Entiendo que el traba-

«La reforma laboral 
ha tratado de buscar 
un equilibrio 
empresario-trabajador» 

jador debe tener sus derechos y sus 
prestaciones pero deberían de ser más 
conscientes de lo que cada contrato 
supone de coste para las empresas. 
Los efectos de la reforma se empie-
zan a ver más ahora. En el momento 
inicial no había ningún tipo de duda 
que el paro iba a aumentar, con o sin 
reforma. Se trató de paliar el efecto 
en las empresas ya que sin ellas las 
posibilidades de crear empleo serían 
aún más complicadas. 
-También los sindicatos cifran en 
un alto porcentaje la economía su-
mergida. ¿Es tal? 
-Desconozco el porcentaje de econo-
mía sumergida que están barajando 
los sindicatos. A nivel nacional se ha-
bla de que ronda el 20% del PIB. Cuan-
do se hablan de tasas de paro que aho-
ra en el caso de Almería ronda el 23% 
viene a decirnos que prácticamente 
un cuarto de la población activa está 
en paro. Tasas muy elevadas de eco-
nomía sumergida son un problema 
para la economía por la falta de recau-
dación, pero qué duda cabe que en su 
justa medida ayuda a paliar otros efec-
tos negativos como la repercusión so-
cial de esas elevadas tasas de paro. Yo 
creo que habría que tener una mayor 
conciencia social en cuanto a este 
asunto; los impuestos podrían bajar 
si todos pagaran. Cuando dejamos de 
declarar algo, estamos haciendo que 
otros los paguen. Si no, las cuentas 
no cuadran y de eso, sí entiendo. 
-El premio Economía que conce-
de el colegio acaba de abrir el pla-
zo para recibir propuestas. ¿Se es-
peran muchas candidaturas? 
-Esperemos que sí. En general, creo 
que podemos afirmar que ha sido un 
buen año para la economía almerien-
se y por tanto, tendremos muchos 
posibles candidatos lo que sin duda 
va a hacer más difícil la toma de de-
cisión. Aprovecho esta entrevista para 
animar a la sociedad almeriense a par-
ticipar de este premio y que nos ha-
gan llegar propuestas al colegio. 

FUSION CON TITULARES M ERCANTILES 

Colegio de 

Economistas y 

Titulares Mercantiles 

Los Colegios de Economistas y 
de Titulares Mercantiles avan-
zan hacia su fusión. La decana 
explica que el proyecto de Ley 
de unificación de los colegios 
fue aprobado el pasado 29 de no-
viembre por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía. 
«Se ha iniciado por tanto su trá-
mite parlamentario para la apro-
bación de la Ley que esperemos 
se produzca en los próximos me-
ses de febrero o marzo. Una vez 
se apruebe y se publique se 
constituirá una comisión gesto-
ra de 5 miembros, 3 economis-

tas y 2 titulares mercantiles que 
dispondrán de 6 meses para ela-
borar el borrador de estatutos y 
convocar la Asamblea constitu-
yente del nuevo colegio. Esta 
unificación es producto de la 
unificación de los consejos gene-
rales de economistas y de titula-
res mercantiles que se produjo 
en 2013. En definitiva, con esta 
unificación tendremos un cole-
gio mucho mayor para poder 
ejercer la defensa de nuestra pro-
fesión así como aprovechar las si-
nergías de dos colectivos que tra-
dicionalmente nos venimos dedi-
cando a las mismas actividades, 
tenemos las mismas necesidades 
en cuanto a formación y defensa 
de la profesión y, lo que es más 
importante, el mismo papel fren-
te a la sociedad y las empresas», 
ha valorado Ana Moreno. 
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