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El número de empresas de la provincia aumenta
por primera vez desde el inicio de la recesión
 Al cierre del pasado año en Alicante existían 50.982 compañías con al menos una persona en plantilla, 683 más que en 2012  Los
empresarios creen que es necesario mantener el pulso exportador y recuperar la construcción para que el cambio de ciclo se consolide
DAVID NAVARRO

Un nuevo dato que apunta hacia un cambio de ciclo deinitivo
en la economía alicantina: la provincia cerró el año pasado con un
incremento en el número de empresas inscritas en la Seguridad
Social (lo que signiica que tienen
al menos un trabajador asalariado), algo que no ocurría desde el
año , según los registros del
Ministerio de Empleo. De esta forma, no sólo se habría frenado la
destrucción del tejido productivo
que se inició con la caída de actividad del sector constructor, sino
que por primera vez desde el inicio de la crisis la provincia empieza a recuperar algo del músculo
perdido, aunque sea muy tímidamente.
Según las citadas fuentes, al inalizar el año estaban dadas de
alta . compañías en la provincia, lo que supone  más de
las existentes en diciembre de
, un , más. Aunque la cifra parezca pequeña, contrasta
con las cerca de mil empresas
que desaparecieron en los ejercicios de  y , o con las alrededor de . irmas que se esfumaron en  y .
Además, este incremento del tejido empresarial se produce mientras en el conjunto del país y en el
resto de la autonomía la crisis sigue destruyendo empresas, aunque también es cierto que Alicante también fue la primera provincia en presentar saldos negativos cuando la recesión apenas
asomaba por la esquina, tan pronto como el año .
Empresarios, sindicatos y expertos coincidieron ayer en destacar que se trata de un dato «positivo» -una coincidencia inusual–
aunque también todos destacaron
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MOISÉS JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE COEPA

«Alicante demuestra

una vez más que es una
provincia muy
dinámica, para lo
bueno y lo malo»

Empresas con asalariados en Alicante

UGT vincula el incremento al
gran número de ciudadanos que
ha creado su propio negocio
ante la falta de alternativas
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«Si el Estado mantiene
su voracidad
recaudatoria será
difícil que haya una
recuperación real»
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VICEDECANO COLEGIO ECONOMISTAS

«Está entrando mucho
dinero del extranjero
y eso es un anticipo de
que la economía va a
mejorar»

45.000

2004

2005

2006

2007

Documentación: Ministerio de Empleo

ÓSCAR LLOPIS
SEC. GENERAL DE UGT L’ALACANTÍ

«El aumento del
número de empresas
puede ser flor de un día
si el PP mantiene su
actual política»
que la recuperación será larga y
costosa ante la magnitud del desastre. No en vano, el repunte llega cuando la recesión ya se ha llevado por delante más del  de
todo el tejido productivo alicantino –unas . irmas han echado el cierre en estos siete años–, un
porcentaje que costará mucho de
revertir.
Entre los más optimistas está el
presidente de la patronal alican-

tina Coepa, Moisés Jiménez, que
se muestra convencido de que el
cambio de ciclo ya es un hecho y
que se consolidará a lo largo de
este año aunque «sin crecimientos espectaculares». «Alicante demuestra una vez más que es una
provincia muy dinámica, tanto
para lo malo como para lo bueno,
y ahora toca empezar a coniar en
la salida de la crisis», explica el empresario.
En este sentido, Jiménez destaca el papel clave que tienen en esta
aparente mejoría de la economía
provincial la buena marcha del turismo, las exportaciones y también
la tímida reactivación que empieza a observarse en el sector de
la construcción, sobre todo en el
sur de la provincia, donde existe
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una mayor demanda por parte
de posibles compradores extranjeros.
Voracidad recaudatoria
También el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, cree que es
una buena noticia que el volumen
de empresas de la provincia vuelva a crecer aunque, en su caso,
opina que todavía «queda mucho
para poder hablar de recuperación». Al igual que Jiménez, también considera que las exportaciones y la construcción van a ser
la clave para la salida real de la crisis pero que haría falta un crecimiento mucho mayor del actual
de las primeras para que realmente consiguieran arrastrar al
empleo, mientras que aún ve muy

lejana la normalización de la actividad en el sector del ladrillo, el
otro gran granero de posibles
puestos de trabajo.
Pero, sobre todo, Navarro cree
que es necesario que los empresarios pierdan el «miedo a contratar», algo que no ocurrirá, a su juicio, mientras el Gobierno «mantenga su actual voracidad recaudatoria», en clara alusión al incremento de las cotizaciones sociales
que plantea el Ejecutivo de Rajoy.
En la misma línea de prudencia
que los anteriores, el vicedecano
del Colegio de Economistas, Vicente Llopis, destaca la importancia que puede adquirir la inversión exterior en la recuperación: «Está entrando mucho dinero del extranjero y eso es un anticipo de que la economía va a mejorar», asegura el experto aunque también deiende que recuperar el nivel perdido puede costar más de una década.
Desde la parte sindical, el secretario general de UGT en l’Alacantí-La Marina, Óscar Llopis,
vincula este incremento del número de empresas con asalariados
al gran número de alicantinos
que se ha visto abocado a montar
su propio negocio ante la imposibilidad de encontrar un empleo
por cuenta ajena. Su principal temor es que muchas de estas empresas acaben siendo «lor de un
día si el PP mantiene sus actuales
políticas de reducción de salarios
y precarización, que están hundiendo el consumo interno»

