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La Junta ‘fulmina’ a la delegada de
Empleo que no era militante del PSOE
El secretario general de la agrupación Este del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ocupará el cargo
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La Junta de Andalucía ha cesado a Francisca Monteil que ha estado un

año al frente de la delegación provincial de Economía y Empleo en la

provincia de Málaga.

El puesto lo ocupará a partir de ahora el secretario general de la

agrupación Este del Partido Socialista, Mariano Ruíz Araújo. El cese ha

llamado especialmente la atención porque ha sido aprobado apenas una

semana después de las elecciones generales que el PSOE ha perdido

en la provincia de Málaga y en Andalucía. Se da la circunstancia de que

Francisca Montiel -que había sido también concejala socialista en el

Ayuntamiento Málaga- no era militante del PSOE.

Ruiz Araujo es ya el nuevo delegado territorial de Economía, Innovación,

Ciencia y Empleo en Málaga. Licenciado en Administración y Dirección

de Empresas por la Universidad de Málaga (UMA), posee másteres de
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de Empresas por la Universidad de Málaga (UMA), posee másteres de

Sociología Aplicada y de Profesorado de Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato. Nacido en 1985, ha formado parte del Claustro

y del Consejo Social de la UMA.

El nuevo delegado territorial fue director general de Calidad,

Innovación y Fomento del Turismo en 2015. Ruiz Araujo ha desarrollado

su labor profesional como técnico de gabinete en la Consejería de

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (2013) y ha ejercido la docencia

como profesor de Economía en el Instituto de Educación Secundaria

Ciudad Jardín (2012), de Málaga capital.
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Sección: Nacional POLÍTICA
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ANDALUCÍA.-Málaga.- Consejo.- Mariano Ruiz
Araujo, nuevo delegado de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en la provincia

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el nombramiento de Mariano Ruiz
Araujo como delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga (UMA),
posee másteres de Sociología Aplicada y de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato. Nacido en 1985, ha formado parte del Claustro y del Consejo Social de la UMA.

El nuevo delegado territorial fue director general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo en
2015. Ruiz Araujo ha desarrollado su labor profesional como técnico de gabinete en la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (2013) y ha ejercido la docencia como profesor de
Economía en el Instituto de Educación Secundaria Ciudad Jardín (2012), de Málaga capital.





La pujanza de la demanda ex-
tranjera y el buen cartel inmobi-
liario de Marbella y de Málaga ca-
pital permitieron a la provincia se-
guir avanzando el pasado año ha-
cia la recuperación del mercado
de la vivienda, que, después de la
conmoción del estallido de la bur-
buja, empieza a recobrar el tono
definitivamente, si bien todavía
con lentitud y a una distancia si-
deral respecto a la etapa que pre-
cedió a la crisis.

Según señaló ayer el presiden-
te de la Asociación de Construc-
tores y Promotores (ACP), Emilio
López, la cifra de viviendas visadas
en  fue un  por ciento su-
perior a la del ejercicio anterior,
hasta llegar a las .. Una ten-
dencia que ha continuado este
curso con otro nuevo salto, esta vez
de un  por ciento en el semes-
tre, al pasar de  a , lo que
para el colectivo supone la cons-
tatación de la vuelta, ansiada aun-
que leve, a la línea ascendente.

De acuerdo con López, la pro-
vincia cerró el pasado año con un
balance de . operaciones, un
diez por ciento más que en .
La mayoría protagonizadas por ex-
tranjeros; Málaga es, en este sen-
tido, la segunda zona del país que
más confía en el llamado turismo
residencial, que acapara casi el 
por ciento de las ventas. El lide-
razgo por países corresponde al
Reino Unido, que también es en
este área el mejor aliado de la
Costa del Sol, por más que últi-
mamente las dudas se hayan dis-
parado con el brexit.

Los números de la provincia su-
ponen, en términos globales, un
termómetro preciso: el mercado
inmobiliario remonta, pero a una
velocidad sustancialmente dis-
tinta a la que empujaba a la acti-
vidad hace tan sólo una década,
cuando se vendían más de .

pisos por temporada y se cons-
truían . referencias por ejer-
cicio. 

Otro tanto se puede decir de la
caída de la obra pública. Las ad-
ministraciones han perdido fuer-
za a la hora de financiar proyectos,
reduciendo su aportación anual
en la provincia de los . millo-
nes de  a los  actuales. Ló-
pez cree que ha llegado el mo-
mento de que los poderes públi-
cos hagan un esfuerzo y aumenten
el caudal. Especialmente, por lo
que representa en términos de
recuperación del empleo. Y más
en un ejercicio que ha estado las-
trado por la parálisis de la políti-
ca y la falta de un Gobierno esta-
ble y con capacidad para dotar al
sector de seguridad jurídica. 

El responsable de la ACP, que
estuvo acompañado de María

García Díaz y Miguel Rebollo,
también de la asociación, hizo
un llamamiento para que los par-
tidos pongan fin a este «larguísi-

mo» desajuste electoral, que ha re-
sultado muy dañino para los in-
tereses de la construcción. Sobre
todo, por la falta de dirección le-
gislativa. En este punto, López
hizo inventario de los problemas
ocasionados en los últimos meses
por la complejidad del momento
político. Desde la anulación del
PGOU de Marbella a la entrada en
los ayuntamientos de los nuevos
partidos, que ha hecho, según los
constructores, que muchos pro-
yectos ya aprobados se vean sú-
bitamente desalojados de las pre-
visiones administrativas.

El presidente del colectivo fue
también muy crítico con el Go-
bierno andaluz del bipartito y el ex-
tinto pacto del PSOE con IU, que,
en su opinión, se tradujo en con-
secuencias «nefastas» para los em-
presarios como la aprobación de la

ley de protección del litoral, bas-
tante restrictiva en cuanto a la ca-
talogación de espacios compatibles
con la vivienda. López denunció
además el regreso, por parte de al-
gunas administraciones, a los im-
pagos, poniendo como ejemplo a
la Junta, que adeuda más de 
millones de euros a los promoto-
res. Y sin asumir el compromiso de
publicar sus cuentas mediante la
facturación electrónica. 

La recuperación del mercado
inmobiliario se centra en la de-
manda exterior y en las llamadas
construcciones unifamiliares, que
ganan por goleada a las promo-
ciones, con un porcentaje de do-
minio en la provincia del  por
ciento. López pide a los gobiernos
que abandonen los «pliegos cre-
ativos» y ajusten sus concursos a
perspectivas de contrato realistas. 

La construcción inicia la recuperación
pendiente de la parálisis de la política

Una pasada edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, Simed, que se celebrará en noviembre. ARCINIEGA

El sector, que empieza al fin a reactivar sus ventas, se siente altamente perjudicado por la larga convalecencia electoral y la
inseguridad jurídica Los promotores denuncian que la Junta vuelve a los impagos, con una deuda de más de 150 millones�
�

Necesidad de estímulo
La inversión pública en

Málaga acusa ya casi una
década en caída libre: de los
1.500 millones de 2006 a los

142 del pasado ejercicio
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Un 10% más de viviendas
vendidas

El número de viviendas
vendidas se elevó un 10 por
ciento el pasado año, pasan-
do de las 22.409 de 2014 a
24.705. El crecimiento se

debe fundamentalmente a la
segunda mano. 

Demanda extranjera
Málaga es, tras Alicante, la

segunda provincia en la que
la demanda extranjera tiene

más peso, acaparando el
40,9% de las ventas, espe-

cialmente en la Costa. 
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Mariano Ruiz Araujo será el nue-
vo responsable de la Delegación
Territorial de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo de la Junta
en Málaga, en sustitución de Fran-
cis Montiel, que estaba al frente de
estas áreas desde menos de hace
un año, según pudo saber ayer este
periódico y tras aprobarlo el Con-
sejo de Gobierno de la Junta. 

El nuevo delegado provincial,
también secretario general de la
agrupación socialista de El Palo, ya

tuvo un cargo en la Administración
andaluza la pasada legislatura,
cuando fue nombrado director
general de Calidad, Innovación y
Fomento del Turismo en la Con-
sejería de Turismo, entonces en
manos de Luciano Alonso. 

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Uni-
versidad de Málaga (UMA), Ruiz
posee másteres de Sociología Apli-
cada y de Profesorado de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato. Nacido en , ha for-

mado parte del Claustro y del Con-
sejo Social de la UMA. Ha des-
arrollado su labor profesional como
técnico de gabinete en la Conse-
jería de Economía () y ha sido
profesor de Economía en el IES
Ciudad Jardín () de Málaga.

Antes de ser delegada provincial,
Francis Montiel había sido conce-
jala en Málaga.Con este cambio en
la delegación, las fuentes asegura-
ron que se busca dar un nuevo im-
pulso a un área tan importante
como el empleo y la economía. 

VIRGINIA GUZMÁN / E. P. MÁLAGA

Mariano Ruiz, nuevo delegado de Economía

L. MARTÍN MÁLAGA

� @opiniondemalaga
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Mariano Ruiz Araujo.
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Mariano Ruiz Araujo, nuevo
delegado territorial de
Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en la
provincia de Málaga 
  Teletipos    05 Julio 2016

MÁLAGA.  El  Consejo  de  Gobierno  ha  aprobado  el
nombramiento de Mariano Ruiz Araujo como delegado territorial
de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo  en  Málaga.
Licenciado  en Administración  y Dirección  de Empresas  por  la
Universidad de Málaga  (UMA),  posee másteres  de Sociología
Aplicada  y  de  Profesorado  de  Educación  Secundaria
Obligatoria  y  Bachillerato.  Nacido  en  1985,  ha  formado  parte
del Claustro y del Consejo Social de la UMA.

El  nuevo  delegado  territorial  fue  director  general  de  Calidad,
Innovación  y  Fomento  del  Turismo  en  2015.  Ruiz  Araujo  ha
desarrollado su  labor profesional como técnico de gabinete en
la  Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo
(2013) y ha ejercido la docencia como profesor de Economía en
el  Instituto de Educación Secundaria Ciudad Jardín (2012), de
Málaga capital.
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S. Sánchez MÁLAGA

El hotel diseñado por Rafael Mo-
neo en Hoyo de Esparteros se en-
frenta a su particular ser o no ser.
Catorce años después de dar los
primeros pasos en un prolijo pro-
cedimiento administrativo, la em-
presa responsable del proyecto,
Promociones Braser, confía en que
antes que acabe el presente mes la
iniciativa privada cuente con to-
dos los parabienes municipales,
con la aprobación definitiva del
proyecto de urbanización, de un
lado, y la concesión de la licencia
de obras, de otro. La concesión de
ambas autorizaciones es crucial
para que el promotor pueda dispo-
ner de los 15 millones de euros ya
aprobados por el fondo Jessica y
de otros 16,2 millones proceden-
tes de préstamos bancarios.

“Le hemos hecho ver al Ayunta-
miento la urgencia del acuerdo,
porque aunque Jessica amplía el
plazo hasta el 30 de julio, no se
puede esperar hasta el último
momento”, explica el responsa-
ble de Braser, José Luis López,
quien apostilla: “Cuanto antes ce-
rremos el tema de la licencia an-
tes podremos cerrar la aporta-
ción de los fondos”.

La hoja de ruta trazada para la
culminación del procedimiento

administrativo del hotel de Mo-
neo tiene en el próximo Consejo
de Administración de Urbanismo,
que previsiblemente será convo-
cado con carácter ordinario a fi-
nales de mes (cabe la opción de
una sesión extraordinaria) un
momento crucial. El mismo abor-
dará la aprobación definitiva del
proyecto de urbanización en un
escenario en el que los grupos de
la oposición, que cuentan con ma-

yoría en el ente, vienen anuncian-
do desde hace meses su voto con-
trario a la propuesta, lo que toca-
ría de lleno el devenir futuro de la
propuesta urbanística.

Sin embargo, las dudas puestas
sobre la mesa por el alcalde, Fran-
cisco de la Torre, respecto a la po-
sible repercusión patrimonial que
un veto al proyecto podría tener
sobre los consejeros que votasen
contra el mismo y los últimos pa-

sos dados por el empresario, que
ha abonado varias de las tasas a
las que estaba obligado, pueden
allanar el recorrido final. En espe-
cial en lo que corresponde al pro-
nunciamiento de Ciudadanos.

El posicionamiento de voto final
de la formación naranja, que se-
manas atrás se alineaba claramen-
te con el PSOE, Málaga Ahora y
Málaga para la Gente, parece ten-
der ya más a la abstención que al

voto negativo. Así lo expuso el edil
Alejandro Carballo en Málaga Hoy
el pasado 9 de junio y se ratifica
ahora. “Si el promotor da garan-
tías de pago...”, explica. Según di-
jo, hasta el momento el principal
argumento que daba su grupo pa-
ra votar en contra de un proyecto
que no comparte era que “no paga-
ba, pero si ahora tiene visos de que
va a pagar tal vez nos tengamos
que replantear la situación”. “Si se
demuestra que a falta del trámite
de la urbanización se puede ejecu-
tar el proyecto, tendremos que ver
qué hacemos”, añadió.

Precisamente, en el intento de
acercar posturas con Ciudadanos,
Braser parece tener la intención
de mantener algún encuentro con
sus representantes antes del con-
sejo de Urbanismo, un contacto
que parece haber desistido de es-
tablecer también con el PSOE. El
principal hándicap con el que se
ha topado la actuación sobre Ho-
yo de Esparteros es el incumpli-
miento por parte de la empresa a
la hora de hacer frente al convenio
urbanístico firmado con el Ayun-
tamiento y que le obligaba a de-
sembolsar 4,8 millones de euros
hace ahora algo más de un año.

“La idea es empezar a atacar el
proyecto de una vez”, expone Ló-
pez al ser preguntado sobre los
plazos que maneja para actuar en
el hipotético caso de disponer de la
financiación. De acuerdo con sus
explicaciones, una vez cerrada to-
da la documentación necesaria,
podrían pasar en torno a dos me-
ses para que se formalice la opera-
ción, dada la complejidad jurídica
de la misma. “Espero que después
de verano podamos empezar a tra-
bajar en la zona y a partir ahí unos
dos años de trabajo”, añadió.

Diseño previsto para el hotel de Moneo.

S. S. MÁLAGA

El actual secretario general del
PSOE en la agrupación de la zo-
na Este, Mariano Ruiz Araujo,
hijo del histórico dirigente so-
cialista Mariano Ruiz Cuadras,
es el elegido por la Junta de An-
dalucía para asumir las respon-
sabilidades como delegado te-
rritorial de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo en la
provincia de Málaga. El acuer-
do fue adoptado ayer por el
Consejo de Gobierno andaluz.

Ruiz Araujo, licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de
Málaga (UMA), sustituye en el
cargo a Francisca Montiel,
quien fuera concejala socialis-

ta en el Ayuntamiento de la ca-
pital. La misma apenas ha esta-
do al frente de esta responsabi-
lidad once meses desde que fue
nombrada en agosto del año
pasado.

El nuevo delegado territorial
fue director general de Cali-
dad, Innovación y Fomento del

Turismo en 2015. Ruiz Araujo
ha desarrollado su labor profe-
sional como técnico de gabine-
te en la Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo (2013) y ha ejercido la do-
cencia como profesor de Eco-
nomía en el Instituto de Educa-
ción Secundaria Ciudad Jardín
(2012), de Málaga capital.

Según informaron fuentes
próximas a la organización so-
cialista, el paso se adopta por el
interés de los responsables de
Empleo y Economía de “dar un
impulso a la delegación” en
Málaga. Al respecto, inciden en
la experiencia que Mariano
Ruiz ya disponía en este depar-
tamento, tras haber sido asesor
la pasada legislatura en esta
misma consejería con José Sán-
chez Maldonado. Asimismo,
destacaron el conocimiento
que tiene del funcionamiento
de la Administración regional,
dado que fue durante un tiem-
po director general .

El secretario general del PSOE en El
Palo, nuevo delegado de Economía
Elelegidoparasustituira

FranciscaMontieleshijodel

históricodirigentesocialista

MarianoRuizCuadras

Mariano Ruiz.

URBANISMO

El ‘ser o no ser’ del hotel de Moneo

●Ciudadanos, clave para que el proyecto de urbanización salga adelante en el
próximo consejo deUrbanismo●Ello permitiría a Braser tener la financiación

Discrepancias con
el dinero a pagar
al Consistorio
A la espera de que el proyecto
del hotel quede despejado, un
nuevo interrogante surge en-
tre Braser y el Ayuntamiento.
Está vinculado a la cantidad
que tendrá que abonar la pro-
motora tras incumplir los pla-
zos para pagar los 4,8 millo-
nes del convenio. El montante
puede crecer hasta los 7,3 mi-
llones (973.000 euros por el
recargo de apremio, 565.000
euros por costas devengadas
y 1,4 millones por intereses de
demora). La empresa discrepa
y solo admite un añadido que
pueda elevar la suma por en-
cima de los 5 millones.
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:: A. M. ROMERO 
MÁLAGA. El 4 de agosto de 2015 
Francisca Montiel era nombrada 
delegada territorial en Málaga de 
la Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo de la Jun-
ta de Andalucía. Este martes, cuan-
do aún no había cumplido ni un 
año en el cargo, esta licenciada en 
Matemáticas, que no es militante 
del PSOE, fue sustituida en el pues-
to por Mariano Ruiz Araújo, secre-
tario general socialista en la agru-
pación Este de la capital, según 
aprobó el consejo de gobierno. 

El cambio, según fuentes con-
sultadas, obedece a un intento de 
darle un impulso a la delegación 
en políticas económicas y de em-
pleo una vez que ha 
pasado el ciclo 
electoral y que 
para ello se bus-
caba el perfil «de 
una nueva gene-
ración», que 
e n c a r n a r í a  
Ruiz Araújo 
–hijo del histórico socialista ma-
lagueño Mariano Ruiz Cuadra–.  

El nuevo delegado nació en Má-
laga en 1985, es licenciado en Ad-
ministración y Dirección de Em-
presas por la Universidad de Má-
laga, posee un máster en Sociolo-
gía Aplicada y otro de Profesorado 
de Educación Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato y fue director 
general de Calidad, Innovación y 
Fomento de Turismo en 2015. 
También fue técnico de gabinete 
en la Consejería de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo y ejer-
ció de profesor de Economía en el 
Instituto de Ciudad Jardín.  

El de Montiel es el segundo re-
levo de un delegado de la Junta en 
Málaga en menos de un año des-
pués de que Begoña Tundidor de-
jara Salud en mayo para ir en las 
listas al Congreso. 

Mariano Ruiz 
releva en Empleo a 
Francisca Montiel, 
que no ha estado ni 
un año en el cargo 

Mariano Ruiz

El centro docente José 
Calderón de Campanillas 
figura en la treintena de 
intervenciones urgentes 
que se acometerán este 
año en toda Andalucía  

MÁLAGA. Su anuncio a cinco días 
de las elecciones generales y sin fi-
jar plazos ni presupuestos generó 
bastante escepticismo, pero la rea-
lidad es que la Junta de Andalucía 
cumplió ayer su compromiso de 
aprobar un plan para la retirada pro-
gresiva del amianto en los centros 
educativos de la región entre 2016 
y 2022, que contará con un presu-
puesto de 60 millones de euros. Se-
gún los cálculos iniciales de la Con-
sejería de Educación, serían unos 
220 los colegios e institutos anda-
luces en los que existirían estructu-
ras (fundamentalmente cubiertas) 
de este material, conocido popular-
mente como uralita porque así se 
llamaba la empresa que lo comer-
cializó en España y que está prohi-
bido desde 2001 al constatarse su 
vinculación con graves enfermeda-
des del aparato respiratorio. Una ci-
fra que se quedaría muy lejos de las 
estimaciones de los colectivos ciu-
dadanos. Sólo en la provincia de Má-
laga, en una ligera inspección reali-
zada por la plataforma Málaga 
Amianto Cero se detectó a simple 
vista en las cubiertas de 24 de los 80 
colegios visitados, por lo que extra-
polando este 30% a toda una provin-
cia con cerca de 800 centros y te-
niendo en cuenta que este material 
también se utilizó en sistemas de 

aislamiento y tuberías, se cree que 
pueden rondar los doscientos. 

A falta de que se elabore un censo 
con todos las infraestructuras educa-
tivas afectadas, el programa aproba-
do ayer por el Consejo de Gobierno 
se desarrollará en dos etapas. La pri-
mera, que abarcaría hasta el año 2020 
con un coste de 40 millones, tendrá 
como objetivo elaborar un registro de 
instalaciones, tanto municipales como 
autonómicas (escuelas infantiles, co-
legios, institutos, centros de educa-
ción especial, escuelas de idiomas o 
residencias escolares), en los que se 
intervendría de forma compatible con 
el calendario escolar para no interfe-
rir en las clases y, sobre todo, no po-
ner en riesgo al personal docente ni 
al alumnado, ya que aunque la mera 
presencia de fibrocemento no es per-
judicial para la salud, sí que lo es cuan-
do se manipula (perforándolo o cor-
tándolo) o se rompe. 

Precisamente por éste último 
motivo –el desprendimiento re-

ciente de una pequeña parte de la 
cubierta– y por la presión que los 
padres viene ejerciendo desde hace 
ocho años, uno de los 30 colegios 
en los que se actuará este mismo 
año por vía de urgencia será el José 
Calderón de Campanillas, cuyo 
caso ya ha sido llevado a la Fisca-
lía de Menores. Desde la Conseje-
ría de Educación únicamente pu-
dieron confirmar a SUR la presen-
cia de este centro en ese listado de 
intervenciones que no admiten 
más demora, pero sin descartar que 
puedan figurar otros centros de la 
provincia.  

 La segunda fase, a desarrollar en-
tre 2021 y 2022 con una inversión 
de 20 millones, se centrará en el res-
to de instalaciones afectadas. En 
cualquier caso, tanto los plazos como 
los recursos asignados a cada inter-
vención dependerán de la conser-
vación y vida útil del material eva-
luado (el amianto se deteriora a par-
tir de los 40 años, aproximadamen-

te), así como del tamaño de la es-
tructura, si está en un lugar accesi-
ble y de si requiere o no material de 
reposición. 

Satisfacción en Málaga 
Frente al escepticismo de hace dos 
semanas, en Málaga Amianto Cero 
reconocían ayer estar satisfechos 
con el paso dado por el Gobierno au-
tonómico. «El plan tiene lo que pe-
díamos: un inventario, un calenda-
rio, un presupuesto y la garantía de 
que el desmantelamiento se hará 
con empresas especializadas», afir-
maba el presidente de este colecti-
vo Francisco Puche, quien pese a 
considerar que le parecen pocos los 
220 centros que calcula la Junta, sí 
que aplaudió la iniciativa. «Hace 
unos meses nadie apostaba por esto 
pero, afortunadamente, las cosas es-
tán cambiando y por fin se ha dado 
el paso políticamente, que debe ser 
suficiente para impulsar el plan y 
ponerse manos a la obra».

Educación destinará 60 millones a retirar 
el amianto en los colegios hasta 2022

Parte de la cubierta del colegio José Calderón de Campanillas, visiblemente deteriorada. :: ÁLVARO CABRERA

FRANCISCO 
JIMÉNEZ

 pjimenez@diariosur.es
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