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NOTICIAS PROPIAS

La prostitución y las drogas mueven en la
provincia al menos 293 millones anuales
 Los expertos aseguran que el peso de las actividades ilícitas en la provincia es mayor que en el conjunto del Estado, donde el INE
calcula que genera unos 9.187 millones  La Asociación de Locales de Alterne presentará una propuesta para legalizar su actividad
DAVID NAVARRO

Al menos  millones de euros.
Ésa es la cantidad que anualmente
generan como mínimo la prostitución y el tráico de drogas en la provincia, atendiendo a la estimación
que ayer realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el
peso de estas actividades ilícitas en
el conjunto del país –que cifró en
. millones de euros– y al porcentaje que representa Alicante en
el PIB nacional, de aproximadamente el ,.
Sin embargo, se trata de una cifra
de mínimos ya que, según todos los
expertos economistas consultados,
la importante población lotante
de la zona y la notable aluencia de
turistas hacen que tanto el negocio
del sexo de pago, como el de los estupefacientes cobren una mayor
dimensión en la provincia. Así lo
conirmaron también desde la Asociación Nacional de Locales de Alterne (Anela), que anunció que
aprovechará la divulgación de los datos del INE para realizar una nueva
propuesta de legalización de sus
establecimientos.
El Instituto de Estadística publicó ayer sus nuevos cálculos sobre la
evolución del PIB adaptados a la metodología europea, que han supuesto elevar en . millones de
euros, un ,, la estimación de la
riqueza nacional. De esta cantidad,
la mayor parte –un ,, alrededor
de . millones– corresponde a
la obligación de incorporar al PIB la
inversión en I+D, que hasta ahora se
consideraba un gasto intermedio, y
el gasto en defensa y armamento.
Pero lo más llamativo es que el
INE también ha tenido que realizar
una estimación de lo que generan las
actividades ilícitas, que, según sus
cálculos, añaden otro , al PIB.
De ellos, un , se correspondería a la prostitución (. millones
anuales); otro , al tráico de drogas (. millones); y el resto al contrabando de alcohol y tabaco.
Aunque el instituto público no divulgará datos territorializados has-

Producto Interior Bruto (PIB) nominal de España de 2013
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). (*) Según la base de datos de 2008.

omo si se tratara del comercio que honradamente da de comer a la
familia del humilde tendero de la
esquina, el Gobierno de Mariano
Rajoy ha decidido «engordar» el
Producto Interior Bruto y, por
tanto, las cifras de crecimiento
económico con el impacto estimado –ni siquiera son datos reales– que tiene la prostitución y
las drogas. Ahí queda eso. La siguiente decisión del Ejecutivo
del PP, en coherencia, debería
ser proceder a su regularización.
Pero no lo harán. No se trata de

abrir otra brecha como la que le
ha costado el cargo a Gallardón
con la ley del aborto u otro experimento fallido como la reforma
electoral que el PP quería poner
en marcha para intentar mantener el poder que los ciudadanos
pueden no concederle en las urnas. La cuestión es otra. ¿Cómo
se puede contabilizar como legal
algo que no lo es? Esa es la pregunta. Simplemente porque la
maniobra impulsada por Montoro no es más que una operación
de maquillaje de las cuentas públicas. Con ese movimiento se
hinchan las cifras que marcan
una supuesta mejora de la economía y, al tiempo, se rebaja –al
menos en dos puntos– el nivel de
la deuda. Maniobras en la oscuridad con el único objetivo de
atender una imposición de Merkel y de la troika. Aunque sea a
costa de prostitutas explotadas y
de drogas que matan. Así nos va.

ta diciembre, si se mantuviera el mismo porcentaje que en la economía
normalizada, en la Comunidad Valenciana estos negocios ilegales generarían al menos  millones de
euros al año y  en Alicante (
corresponderían a la prostitución y

 al comercio ilegal de estupefacientes). Una cifra que, en el caso de
la provincia, equivaldría al doble de
todo lo que exportó durante el año
pasado un sector tan representativo como el juguetero, por poner
un ejemplo.
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La revisión al alza del PIB hace
caer la deuda pública
 Una de las consecuencias de la revisión al alza del PIB es que reduce el peso
relativo de la deuda pública. Así, según
anunció el Banco de España, con los
nuevos dato del INE el volumen de deuda se sitúa en el 96,4% del PIB frente al
98,9% anterior. La revisión también reduce virtualmente el déficit público.

A pesar de ello, los expertos consultados coincidieron en que se trata de una estimación «de mínimos»
y que la cifra en Alicante es, en realidad, mayor por las características
de su economía. «Aquí el peso del
sector servicios y, en concreto, del turismo es mucho mayor que en otras
provincias y eso implica más ocio
nocturno y mayor presencia de este
tipo de negocios», sostiene el profesor de Macroeconomía de la Universidad de Alicante, Alfredo Masó,
quien, de hecho, considera que la
propia estimación nacional también se queda «algo baja». Una opinión, esta última, que comparte el
catedrático Francisco Poveda, quien
considera que el volumen real que
generan estas actividades podría

La cifra equivale al doble de
todo lo que exportó el año
pasado un sector tan
representativo como el juguete
ser «hasta un  superior» a lo que
asegura el INE.
En la misma línea, el decano del
Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, coincide en
que la importancia de estos negocios
ilícitos o alegales «está por encima
de la media en Alicante» debido a su
estructura productiva, aunque recuerda que no hay una conirmación técnica que avale esta tesis por
la falta de estudios al respecto.
En la costa y las grandes ciudades
También lo tienen bastante claro en
la Asociación Nacional de Locales
de Alterne (Anela). «En las zonas
con más población lotante, como
las grandes ciudades o la costa, el
volumen de trabajadores del sexo
es mucho mayor», reconoce el valenciano José Roca, portavoz de la
organización. Según avanzó ayer
Roca a este diario, Anela aprovechará la difusión de estos datos para
presentar al Gobierno una nueva
propuesta para legalizar los clubs de
alterne.

