
‘OFCOUNSEL’/Elabogadoentraeneldepartamentodeasesoramiento
dequeenseptiembredejase todossuscargosenel clubhispalense.

FCparaeláreadeportiva

queel paro creceráun6%
elevará la tasa al 36,5%

yafalleci-
Cruz Rodrí-
del bufete
Andrés y

desempeñó
relevancia en el

su gran
los años

Ernst&Young,don-
de laofi-
queaban-

atraído por

se inte-
del De-

una rama

multidisciplinar que la firma
está potenciando de manera
considerable. Aunque Cruz
resideen la capitalhispalense,
su labor no sólo se circunscri-
biráaEspaña–dondeestetipo
deserviciossedemandanenla
mayoría de los casos en Ma-

drid y Barcelona–, sino tam-
bién en el exterior, donde
KPMGcuentaconunatrayec-
toria más amplia en este sec-
tor. Además, el abogado tiene
buenas relaciones en los prin-
cipales estamentos del fútbol
internacional, donde goza de
unabuena imagengracias a la
labor desempeñada en el club
deNervión.
Para la ‘Big Four’, su incor-

poraciónsuponeunaldabona-
zo al negociode asesoramien-
toalmundodeldeporte, tanto
desdeelpuntodevistaempre-

Cruz, en una imagen reciente.

Hasta su entrada en
el equipo deDel Nido
fue el socio de
la oficina de Sevilla
de Ernst&Young

sangría la-
dramática
supondría

mediodepa-

empleo po-
nuevo, aun-
menos in-

descendiendola
todos los
informe

estudios de
malagueña.

trimestre de
superó el
ocho pro-

alcanzando
el 32,6%

provincia deJa-
el mayor

39,1%, tras

haber aumentado dicho gua-
rismoen7,6puntos.
A falta de los datos definiti-

vos, para el conjunto de 2012
estima que el empleo se ha
contraído algo más del 5%.
“Esta caída, unida al modera-
doavancedelapoblaciónacti-
va, podríadesembocarenuna
tasadeparodel34,6%”.

CaídadesueldosyPIB
Destaca,además,unacaídaen
la remuneración de los asala-
riados, que vuelve a acentuar-
se hasta el -8,2% en los nueve
primerosmesesdelaño,como
consecuencia del descenso en
el número de empleados y la
caída en la retribución media
(-1,7%interanual).

Encuantoalaevolucióndel
PIB, ésteacentuó ligeramente
su caída en el tercer trimestre
de 2012, reduciéndose un
0,6%respectoal trimestrean-
terior, loquesituó lavariación
interanual en el -1,9%. Esta
trayectoria contrasta con la
del país, donde bajó un 0,3%,
frenteal-0,4%delperiodoan-
terior.
Las estimaciones para 2012

apuntan a un descenso del
PIB andaluz del 1,7% (-1,4%
enEspaña), “algomenos acu-
sadoqueelcalculadoenlaan-
terior edición del informe de-
bido,principalmente,almejor
comportamiento de los servi-
cios”.
Para 2013 augura un retro-

AFCA El año pasado se ha ce-

rrado con un consumo total de

2,1millonesdetoneladasdece-

mento en la comunidad, un

41,6% menos que en 2011, lo

quesupone“la segundamayor

caída porcentual de la historia

del sectoren la región tras lade

1936”, según la Agrupación de

FabricantesdeCementodeAn-

dalucía (AFCA). Este desplome

esaunmayorqueenel conjun-

todeEspaña,dondeel retroce-

sofuedel34%.

Las empresas
turísticas reducen
beneficios y ventas

EXCELTURMásdelamitadde

los empresarios turísticos de

Andalucía han cerrado 2012

con caídas del beneficio y de la

facturación respecto al año an-

terior, motivado fundamental-

menteporeldescensoenlade-

manda del mercado nacional,

según la encuesta de Exceltur.

Noobstante,haydestinosde la

costa –sobre todo, Almería–

quehanmejoradosuscifras.

Los expertospiden
másmedios contra
el fraude fiscal

ATTAC Asociaciones de ins-

pectores y técnicos de Hacien-

dacalificaronayercomo“insufi-

cientes” las normas y la Ley de

Lucha contra el Fraude Fiscal y

pidieronmásmediostécnicosy

humanos, durante unas jorna-

das organizadas porAttac.Asi-

mismo, la mayoría de los po-

nentes reclamaron una refor-

madelanormativaactual.

sarial, como fiscal y jurídico,
un departamento en el que la
compañíahaentradodelleno.
De hecho, este periódico ya
avanzó el pasado octubre que
la firma de servicios profesio-
nalespresididaporJohnScott
llevabamesestrabajandopara
crear un equipomultidiscipli-
nar en este sector, con Juan
JoséCanoalfrente.

Reforzamiento
Su puesta de largo coincidió
con el fichaje de otros dos so-
cios: Javier Hervás y Miquel
Terrasa, hasta entonces res-
ponsablesdeportivosdeCua-
trecasas. Los dos directivos
apoyanaCano,quienlidera la
divisióndeServiciosDeporti-
vosdelgrupo.
Tras esta operación,

KPMG ya cuenta con una
veintena de profesionales de
todos los perfiles necesarios
para ofrecer un servicio de
asesoramiento multidiscipli-
nar dirigido tanto a los clu-
bes, como a los propios de-
portistas.
Uno de los objetivos de la

sociedad es dotarse de un
consejo asesor compuesto
por profesionales proceden-
tes del mundo del deporte
con el objetivo dehacer de su
sedeespañolalareferenciain-
ternacional en la gestión de
estamateria.

PREVISIONES ECONÓMICAS
Tasas de variación interanual en porcentajes

2011 2012 2013
(e) (p)

Agricultura 4,8 -7,7 -2,8

Industria 1,3 -2,2 -2,6

Construcción -5,8 -8,5 -7,1

Servicios 1,0 -0,3 -0,4

PIB p.m. -0,1 -1,7 -1,6

Consumo final hogares -1,0 -2,0 -2,4

Consumo final AAPP e ISFLSH -0,6 -3,8 -4,8

Formación Bruta Capital -7,0 -9,1 -6,7

2012 (e) 2013 (p)
Dato (1) Tasa (%) Dato (1) Tasa (%)

Población activa 4.023,6 0,9 4.036,1 0,3

Empleo 2.633,0 -5,2 2.561,1 -2,7

Paro 1.390,6 14,7 1.474,9 6,1

Tasa de paro (% y diferencia enpuntos) 34,6 4,2 36,5 2,0

(e) (p) Estimaciones y Previsiones de Analistas Económicos de Andalucía. (1) En miles de personas

Fuente: Unicaja

ceso similar (1,6% frente al
1,5% de España), “si bien po-
dría empezar a estabilizarse
en la segundamitad del año”.
Estatasaescuatrodécimasin-

ferior a la contemplada por la
JuntaenlosPresupuestos. En
todos los sectores se prevén
bajadas, pero sobre todoen la
construcción.
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