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NOTICIAS PROPIAS

«Alm ería ha dem ost 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»
ALM ERÍA. Encara una nueva temporada al frente del Colegio de Economistas de Almería. Su actividad
principal es la de auditoría de cuen-

M A RT A
S O L ER
El m art asolerfernand ez@g m ail.com

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

tor Público de ese mismo órgano.
En su tiempo libre cocina, aprovecha 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 obstante, 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 crisis muy complicada.
-¿Cuáles serían los sectores en
auge?
-Nuestros sectores tradicionales siguen siendo nuestro gran valor. Si a
esos sectores le añadimos el desarrollo tecnológico e innovación para adaptarse a los cambios que estamos viviendo 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 debilidades y dónde sus fortalezas?
-La economía almeriense tradicionalmente se ha caracterizado por su
estacionalidad en sus dos sectores
principales como son la agricultura y
el turismo. En la actualidad esa estacionalidad ya no es tan acentuada; en
la agricultura incluso menos que en
el turismo. Las fortalezas de nuestra

22/01/2017
Tirada:
2.927
Categoría: Andalucía
Difusión:
2.351
Edición:
Almería
Audiencia: 189.000 Página:
11
AREA (cm2): 930,1

economía son claramente nuestros
recursos, nuestro tejido empresarial
y el clima, pero tendríamos que aprovecharlos mucho mejor de lo que lo
hacemos. La gran cantidad de recursos nos permite tener una economía
diversa y global , lo que lógicamente
minimiza riesgos. En cuanto a las debilidades, la principal lógicamente es
el tema de infraestructuras. Pero además citaría otra, ya que así resulta de
nuestro barómetro, como es la debilidad de la demanda interna.
-¿Se corresponde el avance de la
provincia y el trabajo que realiza
por seguir despegando con la situación en infraestructuras que
tiene?
-Para nada. Siempre digo que ha sido
nuestro principal malogro. Cuando
uno piensa aquellos años de bonanza, todo el dinero que se movía y cuantas infraestructuras innecesarias se
han hecho, si ese dinero se hubiera
invertido en las infraestructuras que
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tanto necesitamos, nos encontraríamos en otra situación. Pero está claro que los intereses eran otros. Es totalmente injusto lo que nuestra provincia padece respecto a las comunicaciones. Estamos en total desventaja con otras provincias y eso nos hace
ser menos competitivos. Por poner
ejemplos, por qué yo como ciudadana de Almería tengo que pagar más
para ir a Madrid que un ciudadano de
Málaga, si los dos pagamos los mismos 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»
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gamos avanzar en materia de transporte de ferrocarril y debemos de seguir 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 colegiación 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 mujeres. La edad media de nuestros colegiados es de 43 años. Aproximadamente el 50% de los colegiados son
profesionales y es para éstos para los
que lógicamente el colegio tiene más
utilidad pues para pertenecer al Turno de Actuación Profesional para ser
designados por los juzgados para actuar 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 economistas que no son profesionales el colegio también tiene su razón de ser
pues entendemos que aporta valor,

te ayuda a mantenerte bien formado
e informado y además de gozar de beneficios por la gran cantidad de convenios que tenemos con distintas entidades y que en muchos casos hasta
pueden suponer el ahorro de la totalidad 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 nuestra provincia, las empresas han realizado esfuerzos muy importantes,
han sabido ajustarse a la realidad
del momento y sobre todo han seguido invirtiendo, emprendiendo
y trabajando con ilusión y eso es lo
que hace que ahora seamos la provincia andaluza con mayor crecimiento. Han sufrido y están sufriendo las duras medidas que el gobierno está imponiendo a las grandes
empresas para corregir el déficit. A
estos efectos, el gobierno considera gran empresa a aquellas empresas que facturan más de 10 millones de euros y esa cifra, en nuestra
provincia, es fácilmente alcanzable
para empresas agrícolas y otras que
exportan, por lo que les son aplicables medidas que en algunos casos
llegan a ser confiscatorias.
-Los sindicatos esperan conseguir
este año la derogación de la reforma laboral. ¿Qué opina de esa norma, ha venido a mejorar o a perjudicar 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 buscar un equilibrio y tratar de perjudicar lo menos posible por un lado a las
empresas y por otro al trabajador, dadas las circunstancias del mercado en
ese momento y la grave situación económica a la que se estaba enfrentando nuestro país. España sigue siendo
el país donde más caro cuesta el despido. Las pymes, que así son la gran
mayoría de las empresas de nuestro
entorno, están sometidas a una tremenda carga social y tributaria y a mi
parecer eso dificulta que se genere
más empleo. Entiendo que el traba-
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«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 empiezan 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 sumergida. ¿Es tal?
-Desconozco el porcentaje de economía sumergida que están barajando
los sindicatos. A nivel nacional se habla de que ronda el 20% del PIB. Cuando se hablan de tasas de paro que ahora 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 economía sumergida son un problema
para la economía por la falta de recaudación, pero qué duda cabe que en su
justa medida ayuda a paliar otros efectos negativos como la repercusión social 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 concede el colegio acaba de abrir el plazo para recibir propuestas. ¿Se esperan muchas candidaturas?
-Esperemos que sí. En general, creo
que podemos afirmar que ha sido un
buen año para la economía almeriense y por tanto, tendremos muchos
posibles candidatos lo que sin duda
va a hacer más difícil la toma de decisión. Aprovecho esta entrevista para
animar a la sociedad almeriense a participar de este premio y que nos hagan llegar propuestas al colegio.

FUSION CON TI TULA RES M ERCAN TILES

Colegio de
Economist as y
Titulares M ercantiles
Los Colegios de Economistas y
de Titulares Mercantiles avanzan hacia su fusión. La decana
explica que el proyecto de Ley
de unificación de los colegios
fue aprobado el pasado 29 de noviembre por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
«Se ha iniciado por tanto su trámite parlamentario para la aprobación de la Ley que esperemos
se produzca en los próximos meses de febrero o marzo. Una vez
se apruebe y se publique se
constituirá una comisión gestora de 5 miembros, 3 economis-

tas y 2 titulares mercantiles que
dispondrán de 6 meses para elaborar el borrador de estatutos y
convocar la Asamblea constituyente del nuevo colegio. Esta
unificación es producto de la
unificación de los consejos generales de economistas y de titulares mercantiles que se produjo
en 2013. En definitiva, con esta
unificación tendremos un colegio mucho mayor para poder
ejercer la defensa de nuestra profesión así como aprovechar las sinergías de dos colectivos que tradicionalmente nos venimos dedicando 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 frente a la sociedad y las empresas»,
ha valorado Ana Moreno.

