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Don Antonio Ávila, Consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía 
 

Alcalde, Presidente de la Diputación, Rectora, Autoridades académicas y universitarias, 

Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Presidente del Consejo Económico y 

Social de Andalucía, Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Presidenta de 

Cajasol, señor Subdelegado del Gobierno de España, Presidenta del Consejo 

Audiovisual de Andalucía, Presidente de CEPES Andalucía, Vicepresidente de la 

Confederación de Empresarios de Málaga, Diputados y Diputadas, Autoridades, señora 

representante del Cuerpo Diplomático, compañera del Consejo del Gobierno, Consejera 

de Salud, que realmente tiene el mayor presupuesto en la Junta de Andalucía, señoras y 

señores, amigos. 

 

Buenos días a todos y muchas gracias, muchas gracias por su asistencia. 

 

Muchas gracias también Paco, Presidente de Vodafone España, por tu disposición para 

acompañarnos y por tus amables palabras de presentación que siempre afectan al poder 

personal. 

 

Permítanme que en, primer lugar, felicite a los organizadores y a los patrocinadores de 

esta Tribuna, por su tesón en mantener abierto y vivo este Foro de debate entorno a la 

actualidad política, económica y social de Andalucía, una iniciativa que siempre es 

positiva, siempre es positiva, pero que adquiere un mayor interés si cabe en tiempos, en 

contexto de cambio como los que nos encontramos. 

 

Por ello quiero agradecer al Fórum Europa su invitación y la oportunidad que me vuelve 

a brindar de compartir algunas reflexiones como miembro de un Gobierno, del 

Gobierno de José Antonio Griñán.  

 

Hace poco más de un año expuse en este mismo Foro, entonces como Consejero de la 

Presidencia, las coordenadas básicas de la acción política de este Gobierno. 

 

Una acción política que tiene a la igualdad como argumento, que tiene la transparencia 

como código de conducta al diálogo como instrumento, y que tiene Andalucía 

sostenible como proyecto.   

 

Una estrategia para ganar un futuro que asocie la economía, la innovación, y la ciencia, 

como expresó hace unos meses el Presidente Griñán.  Una estrategia que asegure la 

transferencia del conocimiento al tejido productivo, y que tengo la responsabilidad de 

contribuir a dirigir como Consejero de Economía de Innovación y de Ciencia desde 

marzo del año pasado. 

 

Desde que Fórum Europa me propuso esta participación, decidimos celebrarlo en 

Málaga; una provincia y una ciudad que se han adecuado perfectamente a esta 

estrategia. 

 

Por ello quiero exponerles en esta mañana, algunas reflexiones sobre la economía 

malagueña en el contexto de la economía andaluza.  Reflexiones y análisis que también 

pertenecen a quien está en la dirección del Partido Socialista Obrero Español de 

Andalucía, y que por tanto forman parte de un yo colectivo, reflexiones y análisis que 
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también realizamos apenas tres semanas antes de que Andalucía, de que España, 

vuelvan a disfrutar de la fiesta de la democracia que suponen las nuevas elecciones 

municipales. 

 

Todos somos conscientes, todos, de que la percepción social sobre la salida de la crisis 

sólo se va a producir cuando se vuelva a crear suficientemente empleo, como para 

absorber tanto el crecimiento demográfico de nuestra potente población activa, como el 

importante volumen de desempleo que se ha generado por la crisis. 

 

Pero ello no debe de significar ni un velo, ni un freno, para quienes somos responsables 

de contribuir a la gestión económica general, para quienes hemos de transmitir 

precaución ante los problemas pero también confianza cuando haya elementos para ello. 

 

Y de ahí que sobre la base del realismo, sobre la base del análisis, de los números, y no 

por supuesto desde un crédulo optimismo, debamos valorar la situación económica 

general, su evolución, a la luz de indicadores.  A la luz de unos indicadores que en 

2010, el año pasado, han mostrado el inicio, una consolidación de señales de 

recuperación en la evolución de la economía andaluza. 

 

Un ejercicio, el de 2010, el tercero en el desarrollo de una política económica que a 

fruto del diálogo del Gobierno andaluz con los agentes económicos y sociales, y que 

está orientada a un doble objetivo: superar las dificultades y favorecer también el 

tránsito hacia un modelo productivo sostenible, hacia una economía más fuerte. 

 

Son dos retos ambiciosos pero posibles, y para los cuales no hemos partido de 0 sino de 

una base sólida.  Es cierto que esta crisis ha cerrado un amplio ciclo de crecimiento 

económico y de creación de empleo, que se ha registrado en Andalucía en su conjunto y 

en Málaga en particular.  Y que ha coincidido también con la etapa en la que 

seguramente se ha dado la mayor transformación socieconómica de esta tierra. 

 

Málaga es también el resultado de ese conjunto de reformas estructurales de la 

economía andaluza, que se han impulsado durante estos años con empresarios, con 

sindicatos, por los gobiernos de Andalucía, y por los gobiernos del conjunto de la 

Administraciones que forman nuestro tejido institucional. 

 

Reformas para profundizar en nuestra integración y presencia en el escenario 

socioeconómico y político de España, pero también de la Unión Europea. 

 

Reformas que han sido ejemplarmente interpretadas por los ciudadanos y los agentes 

económicos y sociales de una provincia tan dinámica como Málaga, que han afectado a 

la oferta productiva, que han afectado a las infraestructuras, a la capacidad 

emprendedora, y a la capacidad competitiva. 

 

Han afectado a nuestra oferta productiva.  Una oferta productiva que se ha terciarizado, 

que es más equilibrada, y más eficiente.  La economía malagueña es hoy menos 

dependiente del sector primario y, como digo, también más terciarizada, con un sector 

industrial más tecnológico, el sector servicios en la economía malagueña representa el 

78% del valor añadido, y el sector primario aporta menos del 2%. 
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Es una estructura productiva plenamente equiparable a las de las economías más 

desarrolladas del mundo como los anglosajones, y en las que más del 80% del empleo 

creado en la última década lo ha sido en actividades relacionadas con la informática y 

las telecomunicaciones, con la educación y los servicios sociales, junto a otras 

actividades del sector servicio. 

 

Actividades relacionadas con la sanidad y con la investigación y el desarrollo, dos 

campos en los que además la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, ha propiciado 

su conexión para asegurar la provisión pública de este derecho fundamental, pero 

hacerlo también desde una posición de vanguardia. 

 

También hemos hecho posibles infraestructuras necesarias para situar a Málaga en el 

liderazgo en materia de comunicaciones que hoy tiene.  Si en los últimos 20 años en 

Andalucía hemos modernizado las infraestructuras económicas, en Málaga esta 

transformación es aún más perceptible. 

 

Málaga es hoy día un paradigma en el concepto de las comunicaciones al servicio del 

desarrollo económico, algo que hemos hecho, a lo que hemos contribuido desde la Junta 

de Andalucía y también el Gobierno de España; y que ha propiciado que Málaga cuente 

con un potente sector empresarial que se ha especializado en la construcción, en la 

infraestructura, en la hora civil, y que ha sabido también salir al exterior. 

 

Y que cuente también con buenas niveles de accesibilidad en la red de carreteras, con un 

crecimiento en autovías y autopistas superior a la media nacional y regional, con el 

aeropuerto más importante de la mitad sur de la península, que cuente con el segundo 

puerto marítimo a nivel nacional en cuanto a tráfico de crucero, con un claro liderazgo 

en alta velocidad propiciado por la Junta de Andalucía, y ejemplificado en la línea 

Madrid-Málaga, propuesta, impulsada en el momento por la Consejería de Economía y 

en la futura conexión directa a Sevilla, con la línea Sevilla-Antequera, diseñada y 

construida por la Junta de Andalucía. 

 

Reformas que en tercer lugar han aumentado la competitividad de la economía andaluza 

y de la economía malagueña, con un mayor grado de internacionalización, entre 1990 y 

2010, las exportaciones se han multiplicado por cinco en la economía andaluza, y por 

seis en la malagueña. 

 

Y reformas que han incidido en nuestra capacidad emprendedora, conformada hoy por 

un tejido productivo de más de 110.000 empresas.  La iniciativa emprendedora 

malagueña en los últimos 20 años a más que quintuplicado la creación de empresas 

respecto a los 20 años precedentes. 

 

Unas empresas que, como decía antes, han sabido abrirse al exterior, como demuestra 

que el año pasado ante la debilidad de la demanda nacional, las exportaciones crecieran 

a tasas continuadas de dos dígitos, convirtiendo la apertura al exterior en unos de los 

motores de la recuperación. 

 

Este conjunto de reformas estructurales se ha traducido en la última década en un 

crecimiento del Producto Interior Bruto de Málaga, que casi duplica la media del 

crecimiento de la Unión Europea; lo que ha posibilitado avanzar en la convergencia 
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real, algo que no ha sido ajeno, que más del 80% de la población activa malagueña 

tenga ya formación cualificada. 

 

Y he querido detenerme en estos avances porque junto a nuestra integración en el 

escenario económico mundial, constituyen una base sólida.  Son parte de nuestra 

capacidad para afrontar la recuperación económica, y son parte también de nuestro 

potencial para propiciar cambios en nuestro modelo productivo. 

 

Es cierto que también hemos de ser conscientes, tener presentes determinados hechos 

diferenciales de la economía andaluza, que durante la crisis se han mostrado como 

debilidades.  Me refiero a la excesiva dependencia del sector residencial, me refiero 

también a las necesidades de financiación de nuestro rápido crecimiento, que era muy 

superior al ahorro privado disponible en una relación de dos a uno en el último año del 

ciclo expansivo, en 2007. 

 

Y ello ha implicado, sin ninguna duda, nuestra exposición a la apelación a la 

financiación exterior, precisamente en unos momentos, en una crisis que era eso, 

financiera e internacional. 

 

Y me refiero también al fuerte crecimiento de nuestra población activa.  Durante el ciclo 

expansivo, desde el año 1995 a 2007, la ocupación creció en Andalucía un 80%.  Se 

crearon 1.400.000 empleos.  Y al mismo tiempo, nuestra población activa crecía en 

1.000.000 de personas.  De esta forma, Andalucía y Málaga en particular, tienen ya una 

tasa de actividad superior a la media de la Unión Europea y a la de países como Italia, o 

como Francia. 

 

Pero aquello continúa.  Desde el inicio de la crisis la población activa andaluza ha 

aumentado en más de 130.000 personas.  En la zona euro durante este periodo la 

población activa se ha reducido en más de 260.000 personas. 

 

Este hecho diferencial de la población activa, que conoceremos también sin duda a lo 

largo de la mañana con la encuesta de población activa, junto con el ajuste del sector de 

la construcción, que ha concentrado casi 2/3 de los empleos perdidos en Andalucía 

durante la crisis, son dos factores que explican la especialidad incidencia en nuestro 

mercado laboral de la crisis, y el aumento de días puntos porcentuales en las tasas de 

paro. 

 

Un proceso al que en Málaga se ha unido el sector servicios, la destrucción de empleo 

durante la crisis, debido en buena medida también al deterioro de la demanda externa en 

estos años. 

 

Bien, ante esta situación yo quiero destacar el esfuerzo de la sociedad andaluza en su 

conjunto.  Por supuesto, incluyendo el importante esfuerzo público, que se desplegado 

contra la crisis. 

 

Desde febrero de 2008, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha más de medio 

centenar de medidas, de impulso económico, y de apoyos a las familias, a las personas 

más afectadas por los efectos de la crisis. 
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Medidas para favorecer la liquidez general del sistema.  Para facilitar el crédito a las 

empresas, para impulsar la actividad económica, movilizar el mercado, incrementar el 

gasto en investigación, desarrollo e innovación, invertir en formaciones y en energías 

renovables, fomentar al internacionalización de las empresa andaluzas, y para atenuar la 

consecuencias del paro, con programas de creación directa de empleo, y de apoyo a la 

familia. 

 

Medidas muchas de ellas contempladas en el marco del séptimo acuerdo de 

concertación social, que la Junta de Andalucía tiene con los sindicatos, con UGT de 

Andalucía y Comisiones Obrera de Andalucía, y con los empresarios andaluces, con la 

confederación de empresarios de Andalucía. 

 

Asimismo, con los empresarios y los sindicatos diseñamos al inicio de esta legislatura 

las líneas básicas para fortalecer la competitividad de la economía andaluza.  Una 

estrategia que debe permitir consolidar nuestro crecimiento en clave de sostenibilidad 

económica, social y medio ambiental, y que se enmarca dentro de la estrategia prevista 

por la Unión Europea para 2020. 

 

Una estrategia que persigue afianzar un nuevo patrón de crecimiento basado en la 

transferencia del conocimiento al tejido productivo, y en la relación entre emprender, 

innovar, y crecer. 

 

Una estrategia que por ello pivota en lo económico, en la excelencia en la educación, en 

potenciar la capacidad emprendedora y la innovación en las empresas, en impulsar su 

internacionalización, la producción y el uso de las energías renovables, y por supuesto 

en la diversificación de la estructura productiva. 

 

Y para ello hemos aprobado también medidas específicamente destinadas a los 

emprendedores. 

 

Quiero destacar un instrumento que contribuye a cambiar la cultura del apoyo público a 

los proyectos empresariales, a la vez que nos prepara para el futuro.  Un instrumento 

que está basado en la máxima de ayudar a quien se ayude.  Me refiero a los fondos 

reembolsables, es decir, apoyo económico público mediante préstamos, avales sobre 

garantías, que hay que reintegrar para que pueda volver a servir para financiar otros 

proyectos. 

 

La Junta de Andalucía ha puesto a disposición de los empresarios andaluces 1.100 

millones de euros en estos fondos para diferentes sectores, que van desde el turismo al 

agroalimentario, desde el energético a las industrias culturales, y también para 

diferentes funciones horizontales: para la tecnología, para los espacios productivos, o 

para la internacionalización. 

 

Y quiero detenerme en el impulso dado por la Junta de Andalucía a proyectos 

estratégicos en sectores clave para la recuperación económica, y en el desarrollo de ese 

modelo productivo más sostenible. 

 

Para Málaga en particular, el futuro pasa por potenciar el binomio turismo y tecnología.  

Y me refiero en ese sentido a iniciativas como el Centro de Innovación Turística de 

Andalucía, conocido como Andalucía Lab. 
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Pionero en Europa y con el que se ofrece un servicio gratuito y personalizado a las 

pymes del sector sobre la incorporación de nuevas tecnologías y la generación de 

nuevas ideas y proyectos. 

 

Una iniciativa del Gobierno andaluz de la que se han beneficiado más de 5.000 

empresas turísticas desde su entrada en funcionamiento, en noviembre de 2009.  Me 

refiero también a la puesta en marcha de la comunidad turística Andalucía en la red, a 

través de un portal específico que aglutina la oferta global de servicio turísticos de esta 

Comunidad Autónoma en una centralidad de reserva, así como información a usuarios y 

asesoramiento a las empresas. 

 

Me refiero también al plan director de marketing, elaborado para la promoción y 

comunicación turística, y en cuyo marco ya se han ejecutado más de 1.500 actividades 

de promoción y 120 campañas publicitarias. 

 

Me refiero también al plan cualifica de la Costa del Sol Occidental, que hasta el 

momento ha comprometido una inversión de 105 millones de euros.  O también al 

recientemente presentado plan de calidad turística, cuyo objetivos son impulsar un 

nuevo modelo de gestión y crecimiento de los destinos y las empresas del sector, e 

invertir en la formación y el conocimiento de los trabajadores. 

 

Para esta estrategia de reforzamiento del binomio turismo-tecnología, caben también 

otras actuaciones. 

 

Son actuaciones como las llevadas a cabo en el Parque Tecnológico de Andalucía, que 

configuran a Málaga y a su Universidad como un núcleo central de investigación y de 

innovación para el desarrollo de sectores de vanguardia, como son las nuevas 

tecnologías, como son las telecomunicaciones. 

 

El Parque Tecnológico de Andalucía se ha convertido en un referente nacional y en uno 

de los motores económicos de la provincia.  Prueba de ello es que a pesar de la 

complicada situación económica actual, esta tecnópolis creció en 2010 en números de 

empresas, en facturación y en empleo.  Y además lo hizo cualitativamente bien.  Creció 

el número de empresas, hasta las 538, y el empleo creció más, hasta los 14.700 

trabajadores. 

 

La facturación creció y lo hizo más que el empleo, hasta superar los 1.500 millones de 

euros, por tanto aumentó la productiva aparente del trabajo. 

 

Y sus empresas aseguraron su futuro con más de 100 millones de euros de inversión en 

gasto de investigación y desarrollo.  Un crecimiento del 17% sobre el año anterior, 

sobre 2009, superior al de su facturación. 

 

Y quiero destacar también que el Parque Tecnológico de Andalucía ha alcanzado la 

paridad en el empleo, ha alcanzado el objetivo fijado por la Unión Europea de que 2/3 

del gasto en inversión y desarrollo sean privados, ha liderado por primera vez proyectos 

europeos de cooperación, y ha sido capaz en 2010 de atraer empresas tan relevantes 

como Oracle o Ericsson, para implantar el centro de formación y de investigación y 

desarrollo. 
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Hechos que hablan también de su potencial, un potencial que es garantía de futuro, del 

que es parte del mismo, de dicha garantía, la primera fase de ampliación que iniciamos 

en 2010, y que va a permitir que las 186 hectáreas actuales se amplíen en 36 

adicionales. 

 

De ese binomio entre turismo y tecnología, forma parte el proyecto que hemos 

impulsado también con ADIF, con el gestor de infraestructuras ferroviarias, que 

construirá en Antequera su anillo de ensayos y experimentación, que situará a Málaga 

en el liderazgo mundial de pruebas de alta velocidad. 

 

Además, ADIF creará en el Parque Tecnológico de Andalucía su centro de tecnología 

ferroviaria para las grandes empresas del sector, en colaboración con la Junta de 

Andalucía a través de la Consejería de Economía. 

 

Este proyecto de investigación y desarrollo superará, como ocurrió en su momento con 

las propias líneas del AVE, la cortedad de miras actual de algunos sectores reacios al 

progreso de Málaga. 

 

Y el binomio turismo y tecnología tiene un punto de anclaje en el conocimiento.  Y me 

refiero a la Universidad de Málaga.  Su fuerte vinculación con el Parque Tecnológico es 

uno de los ejemplos más claros de la transferencia de conocimiento al tejido productivo, 

uno de los principales ejes para un desarrollo sostenible. 

 

Y en este sentido, y también en clave de futuro, quiero destacar otro hecho ocurrido en 

2010, y que supone un nuevo impulso al protagonismo de la Universidad malagueña en 

el progreso económico y social de la provincia. 

 

Me refiero a la colaboración entre la Universidad de Málaga y la Universidad de 

Sevilla, me refiero a la configuración del campus de excelencia internacional Andalucía 

TECH, con el que pretendemos convertirnos en un referente internacional en formación, 

en investigación, en transferencia de ese conocimiento, y en innovación, en dos áreas de 

especialización: las tecnologías de la producción, y las tecnologías de la información y 

la comunicación.  Y en el que también juega un papel básico el turismo. 

 

Proyectos y logros como éste, son los que forman la construcción de Andalucía.  La 

alianza de todos los agentes para trabajar conjuntamente en formación, en investigación, 

en innovación, para liderar el progreso y la sostenibilidad productiva, desde el 

conocimiento y desde la investigación, es sinónimo de ese futuro de esa ambición. 

 

La cooperación es más inteligente que cualquier otra ancestral confrontación localista, 

como nos han demostrado estas dos universidades, al unir en un solo proyecto al 40% 

de Andalucía. 

 

Y como les decía al principio de mi intervención, durante 2010 empezaron a verse las 

primeras señales de recuperación. 

 

Y digo señales, no es optimismo.  Es el realismo que se deriva de los datos, y la 

responsabilidad para interpretar desde la confianza en nuestras posibilidades, un año 

2010 en el que las tendencias cambiaron.   Un año, 2010, en el que pudimos y debimos 
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hacer lo que hicimos para alcanzar una posición que, insisto, desde el realismo nos debe 

de llevar a otras posibilidades. 

 

Durante 2010 y durante 2011 estamos siendo capaces de observar datos en indicadores, 

y seguro que ahora a lo largo de las preguntas que haya en la segunda fase podremos 

profundizar en ello, indicadores que han significado cambios de tendencia. 

 

Son indicadores que se basan precisamente, y que tienen su realidad, su realismo, en esa 

posibilidad de interpretar de otra manera la realidad en clave de futuro. 

 

Me refiero, por ejemplo, a la creación de empleo.  En un contexto en el que llevábamos 

ocho trimestres consecutivos con destrucción de empleo, en el cuarto trimestre del año 

pasado hubo una ligera creación de empleo.   

 

Me refiero también a que el Producto Interior Bruto comenzó en el tercer y cuarto 

trimestre, a registrar tasas de crecimiento positiva.  Después de muchos trimestres 

acumulando destrucción también de riqueza. 

 

Me refiero a que durante 2010 en su conjunto, se crearon 9.600 empresas en términos 

netos en Andalucía. 

 

Bien, estos resultados se dan además en un marco de estabilidad presupuestaria.  

Nuestra deuda como Comunidad Autónoma, representa el 8% de nuestro Producto 

Interior Bruto.  Es inferior, por tanto, al 12% de media del conjunto de las Comunidades 

Autónomas. 

 

Resultados todos ellos de 2010 que con los primeros datos conocidos de 2011 indican la 

posibilidad de que nos encontremos en una trayectoria.  Se ha corroborado el 

crecimiento de las exportaciones en los dos primeros meses del año, de la compraventa 

de viviendas, tanto en nuevas como de segunda mano, del índice de producción 

industrial después de muchos meses de decrecimiento, de las cifras de negocio del 

sector servicios, del turismo en particular, tanto en número de viajeros alojados en 

hoteles como en apartamentos, o del crecimiento del número de empresas en términos 

netos. 

 

Y son resultados que también tienen su correlato, su constatación en la economía 

malagueña, que durante 2010 registró el volumen máximo de exportaciones, que 

superaron los 1300 millones de euros, y la creación neta, y digo neta, de 2.734 

empresas. 

 

Resultados que como en todo periodo de recuperación podrán tener altibajos, pero que 

se sustentan además en los recursos autóctonos de esta provincia y de esta ciudad. 

 

Por su enclave estratégico en el territorio andaluz, por sus condiciones medio 

ambientales y climáticas, por su infraestructura, su dinamismo empresarial, Málaga y su 

provincia ocupan un lugar protagonista en esa estrategia andaluza de desarrollo 

sostenible, de creación de un modelo productivo. 

 

Resultados que no son ajenos a ese esfuerzo público al que me he referido, y que 

evidencian tanto la necesidad de que el sector privado desde la confianza en nuestro 
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futuro tome el relevo, como también la necesidad de que se mantenga el ritmo de 

consolidación fiscal al que por cierto estamos contribuyendo de manera global las 

Comunidades Autónomas, pese a que no tenemos la capacidad de obtener ingresos de 

forma flexible, y sí la rigidez de prestar servicios fundamentales como la educación y 

como la sanidad. 

 

Por eso, señoras y señores, Málaga como Andalucía tiene capacidad y posibilidad para 

reanudar la senda de progreso tras el paréntesis de estos años de recesión que ha 

afectado a las economías desarrolladas. 

 

Este 2011 es un año decisivo.  Esperamos que sea el de la recuperación del crecimiento 

económico, un crecimiento que estimamos superará el 1%, y que todas las instituciones 

de previsión, todos los institutos estiman que será positivo. 

 

Este crecimiento debe permitirnos recuperar a lo largo del año y después del primer 

trimestre, la senda de la creación de empleo. 

 

Tenemos bases para ello.  Un cambio estructural consolidado en nuestra estructura 

productiva, en nuestra capacidad emprendedora, en la competitividad de nuestra 

economía. 

 

Una competitividad que se ve tanto en sus factores, y nos hemos referido a la 

disposición de infraestructuras, a la formación de nuestra población activa, a nuestra 

capacidad tecnológica, pero también en la demostración de esa competitividad, con la 

ganancia de cuota en los mercados internacionales. 

 

Y tenemos además de estas bases, la ambición y la ilusión de lograrlo.  En Málaga se 

está articulando todo ello entorno a sectores que nos son propios, y entorno a ese 

binomio del que me he referido del turismo y la tecnología. 

 

Un cambio basado en la responsabilidad de todos.  Un cambio coherente y sin 

estridencia, anclado en principios y anclado en la historia, pero que se preocupa por 

supuesto de la gestión de lo cotidiano. 

 

Tal vez por eso resulte demasiado sutil para determinados sectores de la política 

andaluza. 

 

Estoy seguro de que no para ustedes, a los que quiero agradecer de antemano su 

participación a través de su presencia, y a través de las preguntas que aportarán matices 

enriquecedores al proyecto que venimos impulsando en Málaga y en Andalucía. 

 

Muchas gracias. 


