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La Fundación Picasso explora
hasta el 12 de junio las distintas
concepciones que tiene la
belleza en el artista malagueño
a través de 53 grabados
fechados entre 1904 y 1971.

PICASSO Y LA BELLEZA
El candidato de Compromiso
Verde por Málaga y concejal
no adscrito, Antonio Serrano,
pedirá en el pleno el cese del
edil de Urbanismo, implicado
en varios asuntos polémicos.

CASO ‘DÍAZ’
Louis Oosthuizen, José María
Olazábal, Colin Montgomerie,
Thomas Björn y Miguel Ángel
Jiménez son los favoritos del
Abierto de Andalucía. Tendrá
lugar del 24 al 27 de marzo.

ABIERTO DE GOLF

LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN LA PROVINCIA AUMENTARON UN 21% EN ENERO

El ladrillo aún sostiene una de
cada cuatro empresas nuevas
Se crean más compañías, aunque el capital suscrito es hasta un 38% inferior que hace un año.
Málaga sigue a la cabeza regional, donde los negocios vinculados al sector inmobiliario ganan peso
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Los andaluces afrontan la falta
de empleo constituyendo un
22,3% más de empresas que ha-
ce un año, una iniciativa que
viene liderada por los malague-
ños. De este modo, los datos del
Instituto de Estadística de An-
dalucía revelan que la provin-
cia abrió un 21% más de com-
pañías el pasado enero, aunque
éstas suscribieron un 38% me-
nos de capital, con 8,2 millones
de euros, frente a los 13,3 del
mismo mes de 2010. En concre-

to, se crearon 325 negocios, de
los que uno de cada cuatro tie-
ne que ver con el ladrillo, una
tendencia que incluso ha creci-
do ligeramente, al pasar del
23% del pasado año al 25% ac-
tual. Así, la radiografía de los
proyectos vinculados al sector
que iniciaron su actividad mer-
cantil en la provincia sería la
siguiente: 37 firmas dedicadas
a la construcción de edificios, a
las que se suman 14 con carác-
ter especializado, 31 relaciona-
das con la actividad inmobilia-
ria y una que ofrece asistencia
a complejos residenciales.

La Costa del Sol
acoge al 27,7% de
las compañías abiertas
en enero en Andalucía

La forma jurídica predominante es la sociedad limitada.
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El consumo de cemento aumenta en Andalucía por primera vez des-
de 2008, al registrar una subida en febrero del 4,12% respecto al
mismo periodo del año pasado. Esto se traduce en 275.986 tonela-
das, según la asociación de fabricantes (AFCA), frente a las caídas
consecutivas del 15% en 2010, del 39% en 2009 y del 26% en 2008.

LA VENTA DE CEMENTO CRECE POR PRIMERA VEZ DESDE 2008

Tres de cada cuatro
socios son hombres
En cuanto a la composición
de las nuevas sociedades
andaluzas, un total de 1.174,
el 74,1% fueron creadas por
un solo socio fundador –casi
tres de cada cuatro–, mien-
tras que el 18,1% la abrieron
dos personas y el 7,8% res-
tante contó con más. Ade-
más, el 77,9% de los impul-
sores fueron hombres, fren-
te a un 22,1% de mujeres.

Una tendencia regional
Aunque el apartado de ‘co-
mercio y reparación’ aglutina
el mayor número de empre-
sas constituidas a nivel regio-
nal, lo cierto es que una de ca-
da cuatro también tiene que
ver con el sector inmobiliario
y de la construcción.

El comercio al por
mayor lidera el ranking
Entre los distintos ámbitos
que enmarcan la creación de
negocios, el primero en la
provincia es el de venta al
por mayor e intermediarios
de comercios, con 48 de las
325 compañías constituidas
el pasado mes de enero.

EL 22% TIENE ‘UN
TOQUE FEMENINO’

La Junta agilizará los
trámites para abrir el
Thyssen como museo
RDM/ El consejero de Cultura,
Paulino Plata, afirma que cola-
borará para que los trámites
legales que permitan abrir el
Thyssen se hagan “lo más rápi-
do posible”, siempre que se
“cumpla la ley”. Así, expuso
que la Junta mandó una carta
a la baronesa y al alcalde ofre-
ciéndoles su colaboración “que
no ha tenido respuesta”. Por
su parte, el regidor declaró que
intentará que el espacio esté
inscrito para el día 24, aunque
cree que es “complementario”.

De laTorreafirmaqueno influyeparaabrir.

El ‘apagón’ de
Huelin afectó ayer a
unas 4.000 personas
EP/ Más de 4.000 malagueños se
quedaron ayer sin suministro
eléctrico durante unos 40 mi-
nutos por un incendio en el
cuadro eléctrico de la estación
de bombeo de la Empresa Mu-
nicipal de Aguas (Emasa) de
Huelin. El incidente se debió,
al parecer, a un sobrecalenta-
miento en uno de los cuadros
de la estación. La desconexión
de la línea se produjo sobre las
9:20 horas, según informó el
portavoz de la empresa en An-
dalucía, Salvador Salazar.
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Marbella lidera la ‘Champions League’
del turismo vacacional español
QUÉ!/ El municipio marbellí,
San Bartolomé de Tirajana
(Gran Canaria) y Adeje (Tene-
rife) son la ‘Champions Lea-
gue’ del turismo vacacional es-

pañol, con los mejores datos
de ingresos y creación de em-
pleo, según el nuevo baróme-
tro de rentabilidad socioeco-
nómica de Exceltur. Por con-
tra, Torremolinos se sitúa en-
tre los que ostentaron las ten-
dencias más negativas en 2010.

Málaga se sitúa como
el mejor destino urbano
El mejor comportamiento en cla-
ve de demanda e ingresos en An-
dalucía lo muestran Málaga y Se-
villa, con un incremento en las
pernoctaciones del 5,8% y el
14,2%, respectivamente.
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