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MÁLAGA 

Muere un 
magrebí tras ser 
aplastado por el 
camión en el que 

viajaba ocuno 
Un ciudadano magrebí, que 
aún no ha sido identifica
do, falleció ayer tras caer de 
los bajos del camión en el 
que viajaba ocul to y ser 
aplastado por la parte tra
sera del vehículo. El suce
so se produjo en la N-340, 
a la altura del término 
municipal de Sabinillas. 

PÁGINA6 

m El PTA contará en 
2001 con nuevos 
edificios valorados 
en 4.000 millones 

ANDALUC A 

m Fallecen cuatro 
miembros de una 
familia que viajaba 
a la Cost del So 
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EL P E R I ÓD I CO D E MÁ LAGA 
EDICION 

Málaga sólo recibe el 9°/o de la inversión 
pública en infraestructuras de Andalucía 
Las adjudicaciones de las Administraciones colocaron a la provincia a la cola junto con Al m ería y Jaén 
La provincia de Málaga es la terce
ra por la cola del conjunto de las 
andaluzas en recibir inversiones en 
infraestructuras y construcción por 
parte de las diferentes Administra
ciones públicas, que el año pasado 
contrataron proyectos para el terri
torio malagueño por un importe de 
15.500 millones de pesetas, frente 
a los 37.000 millones de Sevilla y 
Cádiz. Así lo revela un informe de 
la Asociación de Con tratistas con 

Organismos Públicos (ACOP) ela
borado junto con el Instituto de 
Fomento de Andalucía (IFA), que 
apunta que Málaga sólo acaparó 
durante el año pasado el nueve por 
ciento de la inversión pública en 
infraestructuras de toda la comuni
dad autónoma, lo que la acercó a los 
niveles de adjudicaciones de Alme
ría y Jaén, provincias muy inferiores 
en número de habitantes a la mala
gueña. A nivel autonómico las inver-

siones sumaron 161.741 millones 
de pesei:.:1S en total y respaldaron eco
nómicamente a 1.131 contratacio
nes. El primer lugar lo ocupa la pro
vincia de Sevilla, con 37.770 millo
nes de pesetas (el 23 por cien to de 
la inversión total), le sigue Cádiz, 
con 37.098 millones (22 por cien
to) y Huelva, con 21.277 millones 
(13 por ciento) . En un segundo 
nivel, se encuentran las provincias 
de Córdoba, con 15.805 millones de 

pesetas invertidos en el 99 en infra
estructuras y construcciones públi
cas (el 9,7 por ciento del total anda
luz) y Granada, con 15.502 millo
nes (el9,5 por ciento) . Málaga que
da, por tanto, en el tercer puesto por 
la cola de Andalucía. Tras ella se 
encuentran Almería, con 11. 127 
millones de pesetas en inversión (el 
6,8 por ciento) y Jaén, con 7.659 
millones (el4,7 por ciento). 

PÁGINAS 2 y 3 
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mETA escribió a 
Castro durante la 
tregua para pedirle 
una reunión 

INTERNACIONAL 

m Las víctimas del 
huracán 'Mitch' aún 
no han recibido la 
ayuda de la UE 
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Un gran incendio asola la Costa Brava Los bomberos de la Generalitat de Cataluña seguían anoche intentando controlar 
un gigantesco incendio en la Costa Brava que había arrasado más de 3.500 

hectáreas y provocado el desalojo de miles de personas. El fuego amenazaba al cierre de esta edición la población de Cadaqués. El incendio, que se originó en una 
quema de rastrojos en la localidad de Garriguella poco antes de las 11 ,00 horas de la mañana, se fue propagando con una gran rapidez debido a la fuerte tramontana 
que ayer soplaba en las comarcas gerundenses. La Generalitat solicitó la colaboración a los bomberos franceses para que se sumen a las tareas de extinción que 
llevan a cabo un total de 37 vehículos y diez medios aéreos de los bomberos de la Generalitat entre hidroaviones, helicópteros y avionetas. PÁGINA 20 
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Histórico éxito del 
'Andalucía sólo hay una' 
e PODIO La embarcación 
malagueña finaliza tercera en 
la Copa del Rey de vela. PÁGINA4s 

e PRESENTACIÓt~ Esta noche) 
puesta de largo del Málaga en 
La Rosaleda. PÁGINAS 42 a 45 
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Málaga recibe la décima parte de la inversión 
pública en infraestructuras de Andalucía 

Las adjudicaciones de las Administraciones durante el 99 colocaron a la provincia a lá cola junto con Almería y Jaén 
JESús HINOJOSA MÁLAGA 
La provincia de Málaga es la tercera por la cola del con
junto de las andaluzas en recibir inversiones en infraes
tructtras y construcción por parte de las diferentes Admi
nistraciones Públicas, que el año pasado contrataron pro-

La merecida discriminación positi
va a la que hacía referencia hace 
algunas semanas en este periódico 
un consejero de la Junta de Anda
lucía es más que necesaria a juzgar 
por las estadísticas sobre las contra
taciones públicas en la comunidad 
autónoma durante el año pasado. 
Según un informe elaborado por la 
Asociación de Contratistas con Orga
nismos Públicos, entidad de ámbi
to nacional y con sede en Málaga, la 
provincia sólo recibió a lo largo del 
año pasado el9,5 por ciento de las 
inversiones en infraestructuras y 
construcción aportadas en Andalu
cía por el Gobierno central, la Jun
ta, la Diputación Provincial y los 
ayuntamientos. Estas inversiones 
.,...~._~, ........... 1C1 '7A1 __,.;11 ..... ...-.r.c-..-lo.~o 

yectos para el territorio malagueño por un importe de 
15.500 millones de pesetas, frente a los 37.000 millones de 
Sevilla y Cádiz. Así lo revela un informe de la Asociación 
de Contratistas con Organismos Públicos (ACOP) elabo
rado junto con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), 

que apunta que Málaga sólo acaparó durante el año pasa
do el nueve por ciento de la inversión pública en infraes
bucturas de toda la comunidad autónoma, lo que la acer
có a los niveles de adjudicaciones de Almeria y Jaén, pro
vincias muy inferiores en número de habitantes. 



tas en tot?J y respaldaron económi
camente a 1.131 contrataciones. 

En el caso concreto de Málaga, la 
cantidad ascendió a 15.499 millo
nes de pesetas, lo que sitúa a la pro
vincia en el sexto puesto del listado 
de las ocho andaluzas según las con
n--ataciones. El primer lugar lo ocu
pa Sevilla, con 37.770 millones de 
pesetas ( el23 por ciento de la inver
sión total) , le sigue Cádiz, con 
37.098 millones (22 por ciento) y 
Huelva, con 21.277 millones (13 por 
ciento). 

· En un segundo nivel, se encuen
tJ.rtn -junto con Málaga-las provin
cias de Córdoba, con 15.805 millo
nes de pesetas invertidos en el 99 
en infraestJ.ucturas y constJ.uccio
nes públicas (el9,7 por ciento del 
total andaluz) y Granada, con 
15.502millones (el9,5 por ciento). 
Sin embargo, estas provincias cuen
tan con muchos menos habitantes 
que Málaga, unos 490.000 menos 
en el caso de Córdoba, y 442.000 
menos para Granada. Málaga que
da, por tanto, en el tercer puesto por 
la cola de Andalucía, en la sexta posi
ción en cuanto a provincias benefi-

El Palacio de los Deportes de Málaga -ya inaugurado-, en una de sus fases de construcción 

ACTUACIONES 

• En cuarta posición en cuanto 
al número de proyectos contratados 

Málaga ocupa la cuarta posición en cuanto 
al número de proyectos de infraestructuras 
contratados, 141 durante el año pasado. 
Por delante se sitúan Sevilla, con 236, 
Cádiz, con 187, y Granada, con 157. 

ciadas por las distintas Administra
ciones Públicas para mejorar sus 
infraestructuras. Tras ella se 

encuentran Almería, con 11.127 
millones de pesetas en inversión (el 
6,8 por ciento) y Jaén, con 7.659 
millones (el4,7 por ciento). 

En una me,jor posición se ubica la 
provincia respecto al número de 
actuaciones contratadas por los orga
nismos públicos. Durante el año 
pasado, se contrataron 141 proyec
tos de infraestructuras para la pro
vincia, con lo que Málaga se sitúa 
en el cua:tto puesto dentro del lista
do de territorios de la comunidad 

autónoma. La primera posición en 
cuanto a la cantidad de proyectos 
contratados es para Sevilla con 236, 
el doble de infraestructuras que las 
destinadas al territorio malagueño. 
El segundo lugar es 'para Cádiz, con 
187 actuaciones, y en tercera posi
ción se encuentra Granada con 157 
proyectos contratados. En la última 
posición está jaén con sólo 93 cons
trucciones contratadas. 

Por su elevado importe, destacan 
las contrataciones del Palacio de 

E sta Campaña SVENSON para salvar tu cabe!lo te ofrece gratis una consulta y consejo 
profesional para tratar de solucionar los problemas que afectan a tu pelo o cuero cabelludo. 

MÁLAGA 

Martíne:Z, 2 - Pta. 203 
La caspa persistente, la coronilla cada vez más despoblada, la aparición de entradas y la 

calvicie prematura, son algunos de los problemas que íos profesionales de SVENSON 
estamos acostumbrados a tratar. 

No arriesgas nada por asistir a una consulta con nuestra especialista, para que te haga un 
exámen capilar en profundidad. . 

PARA HOMBRES Y MUJERES. SIN EFECTOS SECUNDARIOS. 

95 221 23 63 

Q.ij,~k;~u~ 
De9a2yde3a8. 

Ferias de Málaga, promovido por el 
Ayuntamiento a través de la empre
sa municipal Promálaga y que salió 
a concurso por 1.800 millones de 
pesetas, si bien posteriormente ha 
sido adjudicado por 4.367 millones, 
y la implantación d~ un centro de 
Control de Tráfico Centralizado 
(CTC) en la línea Córdoba-Málaga 
en el trayecto de Bobadilla a Álora, 
valorado en 1.224 millones. 

Otras inversiones del año pasado 
que se recogen en el informe de 
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Más de la mitad 
de las inversiones 
son edificaciones 
Según los datos recopilados 
por la Asociación de Con
tratistas con Organismos 
Públicos (ACOP), más de la 
mitad de las contrataciones 
públicas de infraestructura y 
construcción en la comuni
dad autónoma andaluza 
corresponden a obras de 
edificación, en concreto, un 
61 por ciento de las actua
ciones. El informe elaborado 
por ACOP, entidad que se 
encarga de poner en con
tacto a empresas de dife
rentes actividades económi
cas con las distintas admi
nistraciones públicas que las 
requieren, coloca a las obras 
hidráulicas en el segundo 
puesto de las inversiones 
públicas con el 22 por cien
to de los proyectos contra
tados. 

El tercer lugar lo ocupan 
las instalaciones deportivas 
y recreativas (1 O por ciento), 
apartado al que siguen la 
restauración de inmuebles 
históricos (4 por ciento), las 
grandes estructuras (0,6 por 
ciento) y las obras ferrovia
rias (0,6 por ciento). 

• Inversiones en infraestructuras y construcción 
en Andalucía en 1999 

Provincia Contrataciones Inversión . % Respecto a la % Respecto a las 
Actuaciones en mili. i·nversión total actuaciones 

TOTAL 1.131 161.741 Mili. 100% 100% 

• Inversiones adjudicadas a empresas por la Junta de Andalucía 
para la provincia de Málaga durante 1999 
e Consejería de Agricultura y Pesca ... . ............ ........ O ptas. 

• Consejería de Asuntos Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O ptas. 

• Consejería de Cultura ......... ............. . . ...... O ptas. 

• Consejería de Economía y Hacienda . . ... .. ... ...... . .... O ptas. 

• Consejería de Educación y Ciencia ....... , .. .. ... . . . .O ptas. 

e Consejería ae Medio Ambiente . . .. 188,2 millones de ptas. 

• Consejería de Salud .... 77,6 millones de ptas. 

• Consejería de Trabajo· e Industria .. .............. ............. Optas. 

• Consejería de Turismo y Deporte .......... O ptas. 

• Consejería de Obras Públicas y Transportes .... .2.176 millones de ptas. 
RIENTE: Estudio realizado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción Consultoría 
y Obra Pública (CEACOP) 

Obras Públicas, Medio Ambiente y Salud son 
las consejerías que adjudicaron proyectos 

J. H. MÁLAGA 
Los proyectos adjudicados a 
empresas por la Junta de Andalu
cía para la provincia de Málaga 
durante el año pasado sólo eones
pendieron a tres consejerías, en 
concreto, a las de Obras Públicas 
y Transportes, Medio Ambiente y 
Salud. Un informe del Círculo de 
Empresas Andaluzas de la Cons
trucción, Consultoría y Obra 
Pública (CEACOP) revela que de 
las diez consejerías a cargo del 

acaparó el 19 por ciento de las 
inversiones públicas fueron pro
movidas por la Junta de Andalu
cía, un 27 por ciento por los ayun
tamientos y un 54 por ciento por 
la Administración central. Este 
último dato apunta que el esfuer
zo inversor del Estado en la pro
vincia se ha visto considerable
mente mermado durante los últi
mos cinco años, ya que en el ejer
cicio pasado representó el37 por 
ciento. 
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ofrece sus servicios a las dicaron los proyectos licitados para 
empresas por medio de la provincia. Laquelohizoporun 
Internet, supone un novedo- mayor importe fue la consejería 
so método para favorecer el de Obras Públicas y Transportes, 
desarrollo de las pequeñas que invirtió 2.176 millones de 
empresas y los pequeños pesetas. 
ayuntamientos que ha obte- Por debajo se encuentran la 
nido éxito dentro de Andalu- Consejería de Medio Ambiente, 
cía y fuera deJa comunidad, con 188 millones de pesetas, y la 
ya que la asociación también de Salud, con 77 millones. En 
posee una sede en Madrid total, 2.441 millones contratados 
desde la que intenta globa- frente a los 8.676 que se sacaron 
lizar sus servicios y expan- a concurso durante el pasado año, 
dir su actividad. según los datos de la Asociación 

ACOP son el proyecto y ejecución 
de la obra de renovación de los desa
gües de fondo de la presa de Iznájar 
en los témúnos de Rute y Cuevas de 
San Marcos (925 millones), el 
encauzanúento del arroyo Las Cañas 
(961 millones), y la construcción de 
un edificio de aparcamientos junto 
al Ayuntamiento de Mijas ( 4 79 
millones). 

El resto de las inversiones se refie
re fundamentalmente a la cons- · 
trucción de viviendas protegidas. 

SU APARATO DE AIRE 
ACONDICIONADO 

INSTAIAtio EN 24 HORAS 
LLAMEN OS 

Palacio Monte Miramar 
Telf.: 952 21 12 11 

t MOROSO 
LO 'TIENES 

NEGRO 
EL COBRADOR DEL FRAC'" 

95 260 26 20 
www.elcobradordelfrac.com 

· de Empresas Constructoras de 
Ámbito Nacional (SEOPAN). · 

Las estadísticas son poco hala
güeñas para la provincia en el aná
lisis de las inversiones llevadas a 
la práctica por la Junta de Allda
lucía. Así se recoge en un recien
te informe publicado por la Cáma
ra de Comercio de Málaga. En el 
documento se señala que la lici
tación pública que correspondió 

· a la provincia de Málaga durante 
el año pasado fue <<significativa
mente diferente» al resto de Anda
lucía. Así, si la media de las in ver-

EMPRESA DE CONSTRUCCION 
para obras en MALAGA 

necesita 

OFICIAL DE 1 a ALBANIL 
BUENAS CONDICIONES 

ECONÓMICAS 

'lr 669 364 205 

A SIETE LETRAS 
TE AMO 

M. C. 

SUR 

Edificio de usos múltiples, sede de varias delegaciones de la Junta 

siones de lá Administración anda
luza en la comunidad .autónoma 
fue del35,8 por ciento, en el caso 
de la provincia se situó muy por 
debajo de este nivel, en un 20,7 
por ciento del total licitado. Esta 
diferencia se salvó con los pro
yectos licitados por el conjunto de 

los ayuntamientos de la provincia, 
que representaron el42 por cien
to de las inversiones que se saca
ron a oferta pública para Málaga. 

En'los ijltimos cinco años, la 
evolución de la licitación pública 
en la provincia ha sido semejan
te, aunque con matices. Málaga 

• Mesa 160 x 80 cms. desde 7.900 Ptas.-
• Buc 2 cajones desde 3.900 Ptas.-
• Armario 80 x 85 cms. desde 5.900 Ptas.· 
• Armario 80 x 122 cms. desde 8.900 Ptas.-
• Armario 80 x 162 cms. desde 11.900 Ptas.-
• Armario 80 x 202 desde 14.900 Ptas.· 

La financiación de la 
Administración central 

ha descendido 
sensiblemente en /os 
últimos cuatro años 

El informe de la Cámara de 
Comercio destaca que la dismi
nución del ratio de inversión 
pública por habitante se debe al 
descenso de la licitación realiza
da por la Administración central 
desde 1996 y al <<reducido esfuer
zo inversor que viene realizando 
la Administración andaluza en la 
provincia>>. Además, el documen
to de la Cámara apunta que el 
descenso en las inversiones para 
la provincia se ha producido de 
forma paralela al incremento y 'la 
consolidación de las financiacio
nes de proyectos en el conjunto 
de la comunidad autónoma y del 
país, lo que ha provocado un sen
sible descenso del PIB. 

• Silla giratoriá, 
elevación a gas. desde 5,900 Ptas.· 

• Silla Fija Tapizada desde 2.500 Ptas.-
• Sillón dirección, 

elevación a gas desde 15.900 Ptas.· 
• Sillón dirección, 

elevación.a gas, PIEL desde 16.900 Ptas.-

1 ' 
VALIDASHASTAFINDEEXISTENCIAS 2 armarios, 1 mesa 160 x 80 cms., 1 buc 2 cajones: desde 22.900 Ptas.-
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