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Málaga

Fuengirola y Málaga, entre los municipios
que menos tarden en pagar de España
 Andalucía es una de las administraciones que abona en menos tiempo a sus proveedores
AMANDA USERO MÁLAGA

Nueve son los días que tarda
Fuengirola en pagar las facturas a
sus proveedores. Lo que la sitúa
como el municipio mejor pagador de España durante el primer
semestre del año. Málaga también se encuentra entre los municipios que menos tardan en abonar el pago, con una media de 
días.
La ley de Morosidad, que estipula un plazo máximo de pago de
 días para las Administraciones
Púbicas, está siendo incumplida
por estas mismas, según los datos
que arroja el informe de la Federación Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos
(ATA).
Así, el gobierno central tarda 
días en pagar a los autónomos y

las administraciones locales 
días. Las que menos tardan, aunque también incumplen el tiempo marcado por la ley, son las administraciones autonómicas, con
 días de media.
Es la primera vez que las administraciones autonómicas pagan
en menor tiempo, pero aún siguen sin cumplir lo que establece
la ley, al ser las únicas que han reducido los periodos medios de
pago en lo que va de año frente al
aumento registrado tanto en la
administración central, con 
días más de media, como en la local, con un registro de ocho días
más según ATA.
En este sentido, la Junta de Andalucía está por debajo de la media autonómica, ya que el tiempo
en el que paga es de  días, lo que

bre de . El informe destaca a
Andalucía como una de las comunidades que menos tarda en pagar a los autónomos, aunque está
detrás de Navarra, que tarda 
días; Murcia,  días; y Castilla-La
Mancha y Extremadura, con 
días de media.

Más de 16 meses
tardan en pagar los
municipios de Gandía y Jaén
que han superado a
Alcorcón en su habitual
puesto como peor pagador
supone una reducción de seis días
comparando los plazos de este
primer semestre y los de diciem-

Morosidad
Volviendo a los municipios, mientras que Fuengirola y Málaga son
los mejores pagadores de España,
en el otro extremo se encuentran
Gandía y Jaén, que tardan en pagar  y  días de media respectivamente. ATA ha destacado
el esfuerzo de Alcorcón, que ha
sido durante años el peor pagador
y, aunque sigue excediendo lo estipulado, días,ha pasado de tardar
 a  días.

El Pimpi
cocina por la
paz en el Real

L. O.

 CON UN MENÚ QUE FUSIONA
TRES GRANDES CULTURAS , El Pimpi ofreció el pasado 15 de agosto una
cena solidaria con los tres chefs de la
ONG Cocina por la Paz. Un canto a la
paz donde las culturas cristiana, musulmana y judía se unieron en un
menú diferente. Más de un centenar
de personas acudieron a la invitación
organizada por El Pimpi en colaboración con Cerveza Victoria y Coca Cola
en la Caseta de la Federación Malagueña de Peñas. Samuel Perea, Victor
Gloger y Adelkader Elmlih los creadores de este especial menú y Pepe Cobos de El Pimpi fueron los grandes anfitriones de esta cena a la que acudieron cónsules de más de 15 países.

La Obra Social la Caixa impulsa la
creación de 59 microempresas en Málaga
 En general,en toda España

se ha fomentado la creación
de 1.448 puestos de trabajo y
1.350 empresas
MADELEINE SÁNCHEZ MÁLAGA

Desde hace un año y medio la
Obra Social la Caixa, en colaboración con MicroBank, mantiene
un acuerdo para facilitar la financiación a proyectos de autoempleo de personas en situación de
vulnerabilidad social con el que
se ha conseguido fomentar la
creación de  microempresas
solo en la provincia de Málaga.
Este programa de fomento del
emprendimiento ha conseguido

Algunos de los beneficiaros del programa Incorpora. OBRA SOCIAL LA CAIXA

Urbanismo
adjudica la
redacción del
plan especial del
Guadalmedina
L. O. MÁLAGA

La mesa de contratación de la
Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) celebrada ayer propuso la adjudicación del servicio
de la asistencia técnica para la redacción del Plan Especial del río
Guadalmedina a la UTE Fernández Makers, SLP-MAIA Consultoría de Medio Ambiente, Ingeniería y Arquitectura, SLP, cuya
oferta ha sido de ., euros,
con IVA incluido.
Esta oferta es la que ha obtenido mayor puntuación, entre las
seis propuestas objeto de baremación, según informó el Ayuntamiento a través de un comunicado.
Asimismo, destacaron que la
mesa de contratación ha estado
asistida por una comisión técnica creada para tal efecto y que ha
estado compuesta por representantes del colegio de Arquitectos
de Málaga, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos en Málaga, de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Málaga y de la Fundación
Ciedes.
La oferta que ha sido propuesta para la adjudicación de este
servicio plantea un plazo de cinco meses para la redacción de los
documentos relativos a la aprobación inicial del plan especial
del Guadalmedina.
Esta UTE redactará junto con
los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo dicho documento y en coordinación con
el grupo de prospectiva del Guadalmedina de la Fundación Ciedes en el que están integrados
administraciones, colegios profesionales y diferentes colectivos.
además, ayudar a crear . empleos en toda España a través del
impulso de . microempresas.
En total, desde enero del año
, los  puntos de autoempleo del programa Incorpora, ,
han atendido a . repartidos
por todo el territorio nacional y
 procedentes de la provincia.
Además de colaborar en la
creación de empresas en ámbitos
como el comercio (,, el sector servicios (,), la industria
(,) y la agricultura (,).
Incorpora se centra en fomentar la contratación de colectivos
vulnerables. Desde su puesta en
marcha en  este programa de
la Obra Social "La Caixa" ha facilitado . puestos de trabajo
en toda España gracias a la colaboración de . empresas y a
la ampliación de  entidades
sociales. En Andalucía, gracias a
la ayuda de . empresas, se
han logrado . empleos.

