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PROVINCIA I

Alicante es la
única provincia
puntera en la
que se disuelven
menos 'pymes'

La"morosidad se
frena por tercer mes
alse,guir estancado
el consumo familiar

B. S. ALICANTE

El C~legio de Economistas achaca el
buen dato, más que a la recuperación,
al temor de industrias y comercios a
acumular una cartera de nuevos impagos
BERNAT SIRVENT ALICANTE

.les, ,que no se quejan precisamen
te ahora de falta de trabajo y ase

soramiento a los empresarios, en
La morosidad de familias y comer·

todas las parcelas, «el comercian
te acaba no vendiendo o vendien
sas ha bajado de forma más que"· do mucho menos cuando cuando
notable en el último mes contabi
obsetVa dificultades para el pos
lizado. Y lo' hace por 'tercer mes terior cobro»).
consecutivo en la provincia de Ali
Esto es lo que esiaria ocurrien
cante. Si en el conjunto de Espa
do en estos momentos. En julio,
ña se registra en julio una caia del ,bancos y cajas de' ahorros regis
26% de efectos de comercio impa· traron 19.255 efectos de coinercio
gados y gestionados para su cobro impagados, cifra que supone una
al haber sido impagados, en Ali
reducción del 36% respecto a los
cante esa caída se dispara hasta 30.090 impagos de julio del 2008,
el 36%. Mayor es, incluso, la reduc· cuando ya arreciaba la crisis eco
ción de la cantidad adeudada por nómica y del ladrillo.
familias yempresas a otras em
A la mitad
presas.
Pero la cifra parece tener tru
El valor de los impagos se eleva en
co. Al menos, a juzgar por los eco
el último dato contabilizado a 37,8
nomistas de Alicante, cuyo deca
millones de euros, lo que supone
no, Francisco Menargues, tiene un 61 % menos que hace doce me
claro que este dato visto'de forma ses, .cuando familias y comercios
aislada «ofrece una visión enga
debían a'otros comercios e indus
ñOSID>. Al ser preguntado, Menar· trias proveedoras 96,3millones de
gues explica que «no es que el euros en Alicante.
dato dellne no sea cierto, es que
La r,educción de la morosidad
el número de efectos de comercio se produce por tercer mes conse
en general que se giran es mucho cutivo en Alicante. El descepso es
menor, con lo que no se puede ha
casi a la mitad, lo que indica un
blar de una recuperación econó
cariJ.biode tendencia claro, pese a
mica pura y dura ni tan siquiera la reflexión de los economistas so·
de brotes verdes, sino de que hay bre el estancamiento del consumo
menos consumo interno y fami, interno y familiar.
liar», destaca el decano del Cole
Pese a la nueva velocidad que
gio de Economistas de la Provin
iniprime este importante fenóme
cia de Alicante.
no ligado a la crisis económica,
En opinión de estos profesiona· , los 37 millones de euros de impa-

cios con otros comercios o empre

El BOE publica la suspensión
de pagos de empresas de pasta
y calzado de Elche y Catral
EFE ALICANTE

El Boletin Oficial del Estado
(BOE) publicó ayer varias reso·
luciones de los Juzgados de los
mercantil de Valencia"y Alican
te relacionadas con la declara
ción de concurso de acreedores
de nueve empresas, cinco de la
provincia de Valencia y cuatro
de la de Alicante.
En la provincia de Alicante, el
Juzgado de lo Mercantil ha de
clarado el concurso de acreedo
res y ha acordado la disolución
de la constructora y promotora
Franesvick SL de Elche, y ha
abierto un plazo de quince días

para comunicar los créditos con
la mercantil del calzado K-Tral
Shoes SL, de Catral, en procedi
miento concursal voluntario
abreviado desde el 17 de julio.
También se ha decretado la
apertura de la fase de liquidación
y se ha declarado la disolución
de la mercantil Sapori & Quali·
ta D'Italia SL, de Elche, dedica
da a la fabricación de pasta y ba
ses de pizza para uso profesional,
y de la fábrica de pastas alimen-,
ticias Artigíani deila Pasta 1982
SL, de Elche, dentro del'procedi
miento concursal abreviado, se
gún informa Efe en base a la di
vulgación del BOE.

LUZ. Un vendedor de electrodoméstico muestra un aparato. I P. A.

gas al comercio de Alicante sólo
los superan los 126 de BArcelona,
los 114 de Madrid y los 60 de Va
lencia. Es decir, Alicante sigue
siendo la cuarta provincia con
mayor volumen económico de
deuda comercial.
En el conjunto de España, el im
porte medio de los efectos de co
mercio vencidos (2.212 euros) es

ligeramente superior al importe
medía de los erectos de comercio
impagados (2.192 euros). En toda
España, se dejaron de pagar pro
ductos y servicios por valor de 998
millones de euros enjulio, lo que
supone un 51 % menos que doce
meses antes. En Alicante, la caida
del volumen adeudado también es
mayor que en España (61 %):

Alicante es la provincia que ma
yor reducCión registra en la di
solución voluntaria de socieda
des mercantiles en el pasado mes
de julio, el último contabilizado
por ellnstituto Nacional de Es
tadistica )¡NE). En esta provino
cia se disolvieron enjulio del200ll
un total de 43 empresas de forma
voluntaria Doce meses después,
la cifra se reduce a 39 sociedades.
En ellado contrario, Valencia
registra un aumento de socieda
des disúeltas, al igual que Mála
ga, Sevilla, Barcelona y Madrid.
En la primera provincia españo
la, 'se han disuelto en el último
mes 197 sociedades.
Alicante ofrece, además, cier
tos sintomas de recuperación del
tejido productivo si se mide por
ellado de la creación de socieda
des mercantiles. Así, en Alican
te nacieron en el último mes 293
sociedades, lo que supone 1021Íle
nos que en julio del 2006. La re
ducción, del 26%, es mucho me
nor que en el primer semestr.
del año, en pleno epicentro de la
recesión económica.
Los emprendedores alicanti
nos han desembolsado casi 7 mi
llones de euros para crear las
empresas, una cifra que supone
justo la mitad que hace un año.
Pese a la crisis, en Alicante se
crearon en julio 6.119 empresas,
lo que supuso un desembolso de
319 millones de euros.
A principios de año, el tejido
productiVo e industrial de la pro
vincia presentó su mayor frac
tura, ya que no sólo la estadísti
ca dellne sobre sociedades mer
cantiles ofrecía caídas históri
cas. También la de la Tesorería
de la Seguridad Social sobre có
digas de cuenta de cotización
(empresas).

Los habitantes de pisos compartidos
en Alicante pagan 224 euros al mes
El portal inmobiliario 'idealista.com' cree que
Internet es el sistema más eficaz para encontrar
una vivienda para este uso con otras personas
S. C. ALICANTE

La edad media de las personas que
comparte piso en Alicante es de 29
años, según un estudio del portal
inmobiliario idealista.com que
muestra que internet es el medía
más úPl para encontrar piso com
partido en España
El precio medio de las habitacio
nes varia en ftrnciÓl'l de la localiza·
ción de, la vivienda, el tamaño o el
equipamiento de la misma, pero de

media se piden 224 euros mensua
les en Alicante, frente a los,227 eu
ros que se piden en Valencia
En cuanto a las personas que ha·
bitan las viviendas compartidas,la
mayoría de los pisos son mixtos, con
un 46,5%, seguidos por viviendas
compuestas por mweres (36,6%) y
por último aquellos en los que sólo
viven hombres (16,9%).
En cuanto a las preferencias de
las personas que están buscando
una habitación, el 25,4% busca corno

partir piso con mweres, mientras
que sólo el 5,6% prefiere hacerlo con
hombres. Para el 69% el sexo de sus
compañeros no es relevante
El 38% prefiere que el nuevo in
quilino sea no fumador, mientras
que el 62% que fiune. Las mascotas
no son bienvenidas en el 85,9% de
los pisos alicantinos Según Fernan
do Encinar,jefe de estudíos de idin
Iista.rom, <das caídas del precio del
alquiler no son suficientes para de
volver al mercado del alquilera las
personas que se encontraban fUera
del mismo. La incertidumbre eco
nómica, el desempleo y el endure
cimiento del sector bancario están
provocando que cada vez más per
sonas se decidan a compartiI"».

