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El Día

El volumen de dinero negro no
para de engordar en la provincia.
La crisis y las dificultades econó-
micas dispararon en el último año
la tasa de economía sumergida en
Córdoba, hasta el punto de que ya
equivale al 26,1% del producto
interior bruto (PIB), según los da-
tos hechos públicos ayer por los
técnicos del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda. O, lo que es lo
mismo, los cordobeses maneja-
ron en el último año 3.285 millo-

nes de euros que escaparon al
control del fisco.

El informe pone de relieve có-
mo la crisis motivó un “impor-
tante crecimiento” del fraude
fiscal en el último trienio, lo que
unido a la caída de la actividad
económica provocó un desplo-
me de la recaudación tributaria
en la provincia del 50,8%. Las
partidas más perjudicadas por el
fraude el año pasado fueron el
IVA y el impuesto de sociedades,
que cayeron un 41,1% y un
79,6%, respectivamente, entre
2007 y 2009. En cifras redondas,
se perdieron 68 millones de la
recaudación del IVA y 322 en el
otro impuesto.

Según el informe de Economía
y Hacienda, la bolsa de dinero ne-
gro aumentó un 30,3% en el últi-
mo decenio, lo que explica que
aunque la economía creció a “ni-
veles históricos gracias al boom
inmobiliario”, la recaudación lo
hizo a un ritmo menor “debido a
la evasión fiscal en el sector cons-
tructor y promotor”. En este con-
texto, las operaciones especulati-
vas de compraventa encontraron
“su caldo de cultivo”.

Por provincias, Huelva, con
una tasa de economía sumergi-
da del 30,5%, encabeza la lista
del mayor fraude fiscal en Anda-
lucía. Les siguieron Córdoba
(26,1%), Granada (25,8%) y Al-
mería (24,6%). Por el contrario,
Sevilla fue la provincia que re-
gistró menor tasa de dinero ne-
gro el año pasado, con un 20,3%
del PIB. A continuación se posi-
cionaron las provincias de Mála-
ga (22,5%), Cádiz (24,3%) y Ja-
én (24,4%).

Los cordobeses manejan 3.285
millones en dinero negro al año
Córdoba es la segunda provincia de la comunidad con mayor tasa de economía
sumergida, sólo superada por Huelva; en el extremo opuesto se sitúa Sevilla

ÁLVARO CARMONAUna oficina de la Agencia Tributaria en Córdoba.

Propuestas a favor de los “débiles”
Los técnicos del Ministerio de
Economía y Hacienda (Gestha)
sostuvieron que si los defrauda-
dores “pagaran lo que deben” no
sería necesario que “los más dé-
biles” asumieran el alza de im-
puestos, que incluye, entre otras,
la eliminación de la deducción
de los 400 euros en el IRPF o la
subida del IVA prevista para ju-
lio. Igualmente, reequilibraría el

sistema de pensiones, por lo que
tampoco sería necesario elevar
la edad de jubilación ni aumen-
tar el periodo empleado para el
cómputo de la pensión. Los téc-
nicos presentarán mañana un
decálogo de medidas que debe-
ría incluir el Plan de Lucha con-
tra el Fraude Fiscal, que presen-
tará el Gobierno central este
mismo viernes.

E. P.

Los hoteles españoles de tres,
cuatro y cinco estrellas de Cádiz,
Córdoba y Málaga se encuentran
entre los diez que obtuvieron el
pasado año mayores ingresos por
habitación disponible. La ciudad
gaditana lideró el ránking, con
una media de 58,5 euros; le si-
guieron Córdoba, con 47 euros, y
Málaga, con 46,4 euros.

En el conjunto de España, los
hoteles de estas categorías cerra-
ron con una “fuerte contracción”

del 13,1% en sus ingresos por ha-
bitación disponible, aunque fue-
ron los urbanos los más afectados
por esta pérdida de rentabilidad.
Registraron una caída del 18,1%
frente a los vacacionales, que vie-
ron caer sus ingresos un 9,8%.

El vicepresidente ejecutivo de
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), José Luis Zore-
da, explicó ayer que a medida que
avanzó el año se produjo una de-
saceleración del ritmo de caída,
que atribuyó a una mejora de la
ocupación, que no a un mejor ni-
vel de ingresos.

De los 115 destinos turísticos
analizados por el barómetro,
aquellos que cuentan con más de

cinco hoteles, sólo 11 lograron me-
jorar sus ingresos por alojamiento;
de ellos, nueve en los propiamente
vacacionales, y únicamente las
ciudades de Soria y Cádiz –con in-
crementos del 5,3% y del 0,6%,
respectivamente– vieron crecer
sus ingresos por habitación, con
una “oferta ajustada” que les per-
mitió capear el temporal.

Por destinos urbanos, Barcelo-
na encabeza el ránking de rentabi-
lidad, con un ingreso medio de
73,6 euros. Le siguieron San Se-
bastián (71,2 euros), Madrid
(60,7 euros), Cádiz (58,5 euros) y
Bilbao (50,7 euros), como las ciu-
dades que mayor ingreso por ha-
bitación disponible registraron.

Los hoteles de Córdoba fueron los
segundos más rentables del país
Cádiz lidera el ránking con 58,5
euros por habitación disponible,
frente a los 47 euros de Córdoba

EL DÍAUn grupo de turistas, junto a la Mezquita.

Las actuaciones crearán 43
puestos de trabajo bajo una
inverisión de 1.077.449 euros

El Día

El gobierno municipal celebró
ayer una Junta de Gobierno
Local con carácter extraordi-
nario en la que se aprobó la
contratación y adjudicación
de ocho proyectos con cargo al
Fondo Estatal de Empleo y
Sostenibilidad Local (Feels).
Los proyectos generarán un to-
tal de 43 puestos de trabajo y
supondrán una inversión de
1.077.449 euros.

El proyecto que contará con
una mayor dotación económi-
ca, en concreto, 225.551 eu-
ros, está centrado en la con-
tratación y apertura de proce-
dimiento de adjudicación de
las obras de instalación de
alumbrado público más efi-
ciente en Urbanización Pa-
triarca. A este le sigue un pro-
yecto similar pero que se desa-
rrollará en la zona adyacente
a la avenida de Fray Albino,
con un presupuesto de
144.359, y otro en la calle
Hixén I (97.902 euros).

Asimismo, la misma actua-
ción, pero con un coste infe-
rior, también está prevista que
se realice con cargo a los fon-
dos anticrisis en la avenida Es-
cultor Fernández Márquez y
en los jardines situados en la
carretera de Cádiz en Guadal-
quivir.

También se ha contemplado
la mejora de tuberías o alcan-
tarillado en la calle Julio Pelli-
cer; las calles Caravaca de la
Cruz y Sagunto ; y la Puerta de
Almodóvar.

La Junta de
Gobierno Local
aprueba ocho
proyectos a
cargo del Feels
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