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E

stas páginas
son un lugar
muy adecuado para expresar mi agradecimiento
a todas las personas que
están detrás de los nombres y las siglas de todas y cada una de las
empresas que forman
parte de esta guía esencial que es “Quién es
Quién” de Diario SUR, y
que constituyen una
gran representación de
los sectores productivos de la economía malagueña. La gratitud es
para sus directivos y
empleados –que hago
extensible a la totalidad
del colectivo en Málaga10

, pues durante este largo año y medio, inmersos en los efectos de la
pandemia, habéis tenido que superar retos
que nunca en otra situación habríamos sospechado; y con especial
mención para las empresas prestadoras de
servicios esenciales,
una tarea básica nunca
suficientemente reconocida.
El periodo de confinamiento, en otros casos supuso el cierre de
muchas empresas; el
descalabro financiero
de las cuentas; la expansión del teletrabajo, impuesto como forma de
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supervivencia; la vuelta paulatina a la actividad
con la exigencia costosa de la aplicación de medidas covid; éstos han sido algunos de los desafíos a los que os habéis enfrentando, con su grado de dificultad a la hora de superarlos según la
formación y la capacitación de cada cual, tanto a
nivel personal como corporativo. Estoy seguro que
la mayor parte habéis sido capaces de superarlos.
Las administraciones hemos puesto los esfuerzos necesarios para dar respuesta a las demandas sociales emergentes, con la aprobación de planes de medidas fiscales, de ayudas financieras
para amortiguar la situación económica, o la creación de planes de reactivación, todo ello con el
concierto de los distintos sectores. Muchos de los
que hoy encontramos en las páginas de “Quién es
Quién” compartieron con nosotros en FYCMA intensos encuentros para redactar un Plan de Reactivación que tuvo su reflejo en los Presupuestos
Municipales de 2021, y ahora para 2022, como en
la gestión diaria municipal.
El trabajo compartido con los sectores produc-

tivos alumbró también
el contenido de los cerca de setenta proyectos
municipales presentados para formar parte
de la convocatoria de los
fondos Next Generation
de la Unión Europea. Se
trata del plan de ayudas
europeas más ambicioso de los últimos tiempos en el que la ciudad
tiene depositadas muchas esperanzas, y que
corresponde ahora al
gobierno central distribuir con equidad y justicia. Se hicieron siguiendo los parámetros
de Bruselas, en el que
destacan las iniciativas
de energías renovables,
tecnologías limpias, renovación energética de
edificios públicos, transporte sostenible (recarga y repostaje), conectividad, modernización
de servicios públicos y
reciclaje y perfeccionamiento profesional.
Los próximos años
van a suponer para Málaga –madura en el impulso cultural, turístico
y de innovación tecnológica-, una oportunidad excepcional para la
que será necesario seguir contando con la colaboración decisiva de
la iniciativa empresarial. Hoy nos citamos en
torno al suplemento de
Diario SUR que es una
feliz iniciativa con años
de recorrido, por lo que
felicito a sus responsables y animo a seguir
trabajando para ofrecer
herramientas útiles
para fortalecer nuestra
economía y que nos
ayuden a crecer hacia
una ciudad más sostenible.

