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LO CONFIESO: SOY OPTIMISTA

P

MANUEL
del nuevo consejero debe hacerse bajo criterios profesionales y turísticos y
iensa globalmente, actúa localmente es una de esas frases que lo
CASTILLO
nunca como moneda de cambio. En este sentido, la posición de IU, defensomismo sirven para un roto que para un descosido. Acuñada según
ra hasta hoy del turismo de interior frente a «un turismo de sol y playa satuWikipedia por un activista a principios del siglo XX es utilizada en
urbanismo, medioambiente, marketing, web 2.0 y en todo lo que se tercie. No rado» y de una tasa por pernoctaciones, es lógico que inquiete. Y con razón .
Construcción. Demonizada de forma insensata por Zapatero y por discursos oportunispierde vigencia porque dice mucho y poco al mismo tiempo. ‘Think Global, Act Local’, en
inglés. En una traducción libre y menos respetuosa con las palabras yo diría piensa a lo gran- tas. Málaga debe reconvertir el sector de la construcción, con criterios y modelos diferende aunque seas pequeño. Málaga y su Costa del Sol se enfrenta a un reto similar, abocada tes y menos invasivos pero sin criminalizarlo. Con sentido común puede ser un motor que
a corto plazo ayude a la recuperación a través del turismo residencial (demonizado también
por la crisis a estrés productivo, a muchas dudas y a un pesimismo casi patológico.
Málaga ha tenido durante años en el turismo y la construcción sus dos pilares económi- en su día por los hoteleros). Da pena ver tanta casa vacía.
Tecnología. Lo explica muy bien hoy Gómez Guillamón en la Tribuna de SUR. La incos fundamentales, a los que se les han unido recientemente los sectores tecnológico y
ternacionalización y la generación de una marca que avale la calidad de las empresas
agroalimentario. Si tenemos estos cuatro grandes campos, no hay razones para que
malagueñas es el mejor camino para impulsar este nuevo modelo productivo.
dudemos de ellos y mucho menos para que los tiremos por la borda.
Agroalimentación. Una pequeña joya en la provincia que necesita más tecnología,
Turismo. La provincia dispone de una marca como la Costa del Sol capaz de compecomercialización e internacionalización.
tir a nivel mundial y con potencialidades aún por desarrollar. La sostenibilidad meSi tomamos el camino del optimismo podemos concluir que hay motivos para
dioambiental, la calidad en el servicio, la exclusividad y la complementariedad del
crecer y para generar empleo. Si somos pesimistas, mejor echarse a dormir. Yo lo
sol y playa con la naturaleza, la gastronomía, la cultura y el deporte pueden conconfieso: soy optimista.
vertir al turismo en la gran palanca frente a la crisis. Por ello el nombramiento

Y ADEMÁS OPINAN
Antonio Soler: El castillo [45] José Andrés Torres Mora: Diputados & aliens [45]
Joaquín Ramírez: El gatuperio [46]

LA SEMANA
EL DATO

274.900
malagueños están actualmente en paro
según cifras de la Encuesta de Población Activa
(EPA), la cifra más elevada de la historia en la
provincia. Más de 250 se quedan sin trabajo cada
día, y la tasa de desocupados supera ya el 34%, la
tercera cifra más alta del país, solo por detrás de
Cádiz y Almería.

EL PERSONAJE
Adelaida de la Calle.

La
rectora de la Universidad de
Málaga y presidenta de la
Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE)
se ha reunido esta semana con el
ministro de Educación, José Ignacio Wert, para
expresarle su preocupación por los recortes
anunciados y pedirle que se mantengan las becas
ante la subida de tasas universitarias para evitar
una bajada en la matriculación.

LA FOTO
DE LA SEMANA

LAS CLAVES
OposicionesdeSecundaria. Incertidumbre Tren litoral. Proponen un nuevo trazado para BañosdelCarmen. Gobierno y Ayuntamiento

Cruceros. Los turistas de los

para 6.000 malagueños tras el bloqueo de la
convocatoria tras el recurso del Gobierno central
ante el Tribunal Constitucional, que ni siquiera
podrán recuperar las tasas de examen.

cruceros que han atracado esta
semana en Málaga fueron
recibidos con conciertos de
guitarra clásica. :: CARLOS MORET

el tren litoral con paradas en Málaga y Marbella
que discurriría al norte de las poblaciones de
la Costa del Sol, en paralelo a la autopista AP7, frente a la opción con vértice en Antequera.

acuerdan desalojar los Baños del Carmen en
un mes, y la policía podría intervenir en el
supuesto de que los «okupas» e indigentes se
nieguen a marcharse de forma voluntaria.

