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MaríaMiró, PilarOrtiz,LolaTovar y PatriciaDugo

Pepa
Juste

LA GALERÍA

«Numerosas personas
se dieron cita en esta

primera ocasión del
mercadillo,

contribuyendo así a
solventar 105gastos
de la construcción de

la iglesia»

MaríaJoséGuerrero,Maribel Leóny AnaOrdoñez

Mercadillo solidario en Costa Ballena
En la zona de aparcamientos si-
tuada junto a la tenencia de al-
caldia de Costa Ballena, Patri-
cia Dugo, Cecilia Ponce, Lola
Tovar y Concha del Campo,
junto a otras señoras y al párro-
co Juan González Lagomazzi-
ni, organizaron un mercadillo
a beneficio de la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario Co-
ronado de esta zona turística.

Diversas actividades para
recaudar fondos conformaban
esta solidaria convocatoria en
la que se situaron numerosos
puestos con variados conteni-
dos, cuadros, regalos, jugue-
tes, objetos de decoración, bísu-
tería y curiosídades, además
de contar con un punto de en-
cuentro para tomar un refrige-
río y así ayudar en la medída
de lo posíble a solventar los gas-

FátimaRodríguez-Izquierdo,el padreJuanGonzálezLagomazzini,Begoñade los Reyes,Auxi Infante,
Juande los Reyes,ElenaSánchezZamorano,María Mas,Maríadel PradoFernández,Marta
Rodríguez-Izquierdoy MarinaSánchezZamorano

tos de la construcción de la ígle-
sía.

Numerosas firmas y volun-

Lasvoluntariasen el Mercadillo,GloriaMartínezTejo,PalomaCuesta,ElisaEscudero
y BlancaAbascal

tarios prestaron su apoyo a es-
ta iniciativa que en este, su pri-
mer año, fue un éxito rotundo

en esta urbanización costera a
mitad de camino entre Rota y
Chipíona.

JoséAntonioGonzález,Antonio Cárcamo,PepeCastañeda,ÁngelJaén,JuanFrancisco
Escobar,ConchaBermejo,AndrésLópezy CristóbalBaker

MaríaJoséBote,Antonio Bermejo,JoséBotey ConchaGómezRuiz
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Losparticipantesen el debate:de Izquierdaa derecha,el sindicalistaManuelRulz,el empresarioJavierSánchezRojas,el catedráticoJosé RulzNavarroy FernandoSantiago.IEDUARDORUIZ

Hay que transformarla simpatíaeninversiones
La salida de la multinacional Delpm aviva el debate sobre la productividad en la Bama de Cádiz

FERN¡\N'O S¡\NTI¡\(;O. Cádiz
En febrero llego a ia factoria de
Delphi en Pue~ to Real una carta
en inglés en la que la empresa ex-
presaba su intención de cerrar. A
partir de ese momento se ha vivI-
do un largo conllicto, cerrado par-
cIalmente con el acuerdo entre la
Junta de And:tluci", la empresa y
los sindicmos para las mdelllniza-
ción y recolocacion de los 1.500
trabajadores. Aunque quedan pcn-
dientes de cumplir partes impor-
tantes del acuerdo, el conllicto ha
entrado en fase de solución. El

Consejero de Empleo, Antonio
Fernández, que pilotó las negocia-
ciones para encontrar una salida,
declaró que era necesano conver-
tir la crisis en oportumdad para el
desarrollo y lanzó el debate de
por qué se van las empresas de la
Bahia de Cádiz.

Par~ responder esta pregunta
EL PAIS ha reunido a tres lideres
de opinión de la provincia: Manuel
Ruiz, obrero metalÚrgico y secreta-
no provincial de CCOO; Javier
Sánchez Rojas, empresario y secre-
tario de la Confederación de Em-

presarios de Cádiz. y José Ruiz Na-
varro, catedrático de Organización
de Empresas de la Universidad de
CÚdiz y antiguo director de la Zo-
na de Urgente Industrialización.

MANUELRUlZ
CCOO

"Los trabajadores
deben implicarse en las

empresas, pero con
empleo de calidad"

EL PAÍS. ¿Por qué se van las
empresas de la Bahia de Cádiz?

José Ruiz Navarro. No es ver-
dad que se vayan; se ha ido una,
Delphi, que era muy importante.

El síndromeAstilleros
,. s. Cádíz

,..os especiali;;t"s sÚlalan como
H"a de las deb¡iid!Cles de la pro-
..'Ilcia de CiÍdiz su ',,"esiva de-
pendencia del sector pÚbiico por
lo que supone de falta de dina-
mismo Lo llaman el "sindrome
astilleros", por la principal em-
presa del sector pÚblico de la pro-
vin01<\,Navantia, que ha domllla-
do el panorama económico de la
Bahia de CÚdiz en los Últimos 60
años. Desde su creacIón como
Astilleros Espai\oles S.A.
(A ESA) a partir de los astilleros
de Echevarneta y Larrinaga, lue-
gn Iransformado en Izar y ahora
en Navant1a ha tenido momen-
tos de esplendor y de declive,

Ahora v,ve un:; "":i.ción ex-
lr¡¡ordlll:nla con 1111:1cartera de

pedidos que le garantiza trabajo
hasta 2012 para las tres factoria"
rie la Bahia: Puerto Real, San Fer-
nando y Cádiz. La llegada de Ro-
driguez Zapatero a la 1\IIoncloa co-
incidió con la papeleta de una ne-
cesaria reconversión auspiciada
por la Unión Europea que habia
dejado pendiente el gobierno Az-
nar. Volvieron los enti-entamien-
tos en el Puente Carranza hasta
que se alcanzó un acuerdo con la
creación de Navantia en el sector
pÚblico, destlllado en un 80';', a la
construcción de buques militares.

En Navantia se incluyó la Em-
presa Nacional Bazán de San Fer-
nando. Luego llegaron contratos
de buq;,¡es de aprovisionamiento
para la armada española y la
construCCIón de v\trulleras y

J. SÁNCHEZ ROJAS

Empresario
J. RUlZ NAVARRO

Catedrático

"La conflictividad es un
problema histórico, Los

cortes en el puente
Carranza no ayudan"

"Si pusiéramos la
misma pasión en

innovación que en los
carnavales,,,"

Lo que debemos preguntarnos es
cuál debe ser nuestro futuro en
una economía basada en el cono-

cimiento y qué ventajas competiti-
vas podemos ofrecer para la crea-

ción e instalación de nuevas em-

presas.
Javier Sánchez Rojas. Es injus-

to decir que se ,a;1 las empresas,
porq ue como generalización no

Empresas en la provincia de Cádiz
Según número de asalariados

N° ASALARIADDS 2,007 % sobre total
Sin-a;;;¡;;;¡¡ídos 3i-21-i -- - . -49~29'-
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TOTALCADIZ 63,338
TOTALANi:¡AWClA - 511.728 --_o
TOTALESPANA - '3.336-:-657'

. NÚMERODEHABITANTESPOR EMPRESA

Empresas 2007
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es cierto. Hace 25 años éramos
objeto de localización, cuando se
instaló aqui Delphi, por los bajos
salarios: ahora, afortunadamen-
te, los niveles retributivos han su-
bido, lo que ha supuesto esta des-
localización.

Manuel Rniz. Es cierto, sólo se
ha ido una. Y me parece más im-
portante adoptar medidas para
ver cómo podemos competir que
estar lamentándonos.

J,R,N. El futuro pasa por Im-
pulsar estas tres condiciones, lo
que en los territorios más avanza-
dos llaman "las tres t": tecnolo-
gia, talento y tolerancia con lo
nuevo. Es decir, un adecuado desa-
rrollo tecnológico, la capacidad
de atraer y desarrollar personas
con talento y creatividad y un cli-
ma social que tolere y apoye la
innovación.

J,S,R. Esta crisis puede abrir
una oportunidad, si la sabemos
aprovechar. Invertir en infraes-
tructuras, no sólo en carreteras.
La conflictividad ha sido un pro-
blema histórico. Las imágenes de
cortes en el Puente Carranza no

ayudan a crear confianza para in-
vertir. Tengo que felicitar la mane-
ra en la que se ha llevado el con-
flicto de Delphi por parte de los
sindicatos. Pasa ella página Z9

" PA"

otros buques para arras armadas.
de manera especial para Venezue-
la, Los salarios y la garantia de
tener un puesto de por vida hacen
del sector naval el objetivo de la
mayoría de los trabajadores de la
comarca. De las otras empresas
pÚblicas, Tabacalera ha dec:édo y
ha pasado al sector prí'lado y
CASA -Airbús se ha convertido
en un motor de la economia. El
traslado al puerto de Algeciras de
los principales operadores de mer-
cancías desde el puerto de Cádiz
contribuyó al declive de la Bahia
y a la especial dependencia esta-
tal. Cuando se produjo la cnsls de
Delphi algunos propusieron que
pasara al sector pÚblico como Su-
zuki-Santana en Linares. Los sin-
dicatos rechazaron la idea. Al fi-

nal, el deseo de cualquier joven
con un nivel de estudios medio o
bajo es un trabajo en Astilleros.
Es el sindrome del que los mÚs
emprendedores se quieren zafar

"'''-'
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Remodelandola
deudamarbelli

Marbella pide al presidente de la Junta
que logre un trato preferencial para que
las deudas no asfIxien la economía local

IUANAVIlIDEZ, Marbella
El :.008 no pinta bien para las
¡¡i'C'I"marbellies, Después de nu,
;,lerosas reuniones con acreedo-
le, otleiales y privados, firma de

acuerdos, un plan de a tlS-
y una subida del agua,

Marbella (Málaga) sigue necesi-
rando ayuda. La Seguridad So-
CIaL la mIsma institución que es-
tuvo 15 aI10Ssin cobrar las cotiza-
ciones de una enorme plantilla
cngordada por los aI10S del gilis-
1110a cambio de votos, quiere que
el Ayuntamiento comIence a pa-
,ar élpartir de enero los 165 millo-
nes que le adeuda a razón dc tres
millones de euros mensuales,

Los pagos fraccionados deben
sumarse a los 2,7 millones habi-
tuales por las cuotas del personal
municipal que sigue trabajando,
de forma que la letra mensual as-
ciende da 5,7 mil10nes al mes, una
cantidad que, según el de gobier-
no marbelli (PP), obligaria a
echar el cierre en el Ayuntamiento
porq ue no podrían seguir gestio-
nándolo, Los 174 millones del pre-
supuesto municipal se quedarian
prácticamente sin respiración.

El pasado lunes, el presidente
regional del PP, Javier Arenas,
echó un capote a la alcaldesa Án-
geles Muñoz exigiendo al presi-
dente de la Junta, Manuel Cha-

ves, que aproveche su posición en
el PSOE para mediar con el Go-
bierno y conseglllr un "trato pre-
ferencial" para la ciudad.

Para llegar a un trato con el
ayuntamiel;ío marbelli, la Seguri-
dad Social ha pedido a M UI10Z
una sene de requisitos entre los
que se encuentra una reducción
de costes en el área de personal.
El equipo del PP lo va a tener
difícil. Prometieron estabilidad a

todos los trabajadores municipa-
les y tienen de plazo hasta el sep-
tiembre, fecha del próximo en-
cuentro, para idear fórmulas que
no pasen por el despido. Recor-
tando un 90% de gastos de proto-
colo, el gasto en combustible de
los desplazamientos y quitando
300 líneas de telefonia móvil han
caleulado un ahorro de 2,4 millo-
nes de euros hasta final de 2007.

La cantidad no les da ni para
pagar la cuota de un mes.

Hasta el momento, la Seguri-
dad Social y el Ministerio de Ha-
cienda, a los que debe unos 300
millones en total, son los que me-
nos cancha han dado al ayunta-
miento. En los poco más de dos
meses que MUÜoz lleva como aleal-
desa ha negociado el pago fraccio-
nado de los 51 millones de la deu-
da con el BBVA y de otros 11 mi-
llones que reclama Unicaja. A la
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La corporación al completo de Marbella, tras tomar posesión el pasado 16 de junio.! EFE

El bajón de oxigeno an-
siado, el dinero que ha-
ria más líviana la losa
de la deuda marbelli se-
ria la vuel ta a las arcas
municipales de las pro-
piedades intervenidas
en el caso Malaya,
Conscientes de que el
proceso puede ser muy
largo (se estima que la
vista oral de este eom-

primera le ha entregado ya un che-
que de 6,6 millones y se ha com-
prometido a entregarle 378.000 eu-
ros mensuales durante 15 aI1Os.

La Mancomunidad de Munici-

pios de la Costa del Sol Occiden-

\'lene e" la página 28
i';O podemos ciar una imagen de
sociedad conflictiva. De 150 con-
vemos que se firman en la provin-

,ola tres generan conflictos.
'ene""" que recuperar la autoes-

"mil de 10s gaditanos, no caer en
,,¡ catastrofismo. Ahora tenemos
una oportunidad histórica ron el
Polígono Las Aletas, el mayor par-
que empresarial del Sur de Euro-
pa, en Puerto Real.

M,R. No es especllllmente
preocupante que una multinacio-
nal se vaya. Lo importante es que
t,:npmws caparidad de respues-
ta. L: mnovaCIón y la investiga-
ción son fundamentales. Delphi
tienc que servirnos para aprender.

J,R.N. En los análisis de las
empresas líderes, las empresas ga-
cela (rÚpido crecimlenlo) yempre-
sas de alto rendimiento la BabIa

no sale mal parada con respecto a
Andalucía. Pero el informe GEM
sel"lala que hay menos personas
comprometidas o capaces de
('rcm empresas con respecto al res-
to de Andalucia. Hay que crear
mÚs empresas de calidad y un cli-
ma social capaz de atraer empre-
sas basadas en el conocimiento.

.J.S,R Andalucia es la segunda
,c;pón espaI1ola, tras Mad;id, en

-cre,'clóll d" empresas. No somos
';<1, poco cumpetltivos como se
,;,,,,ue haccl creer. Tenemos que
con lar lo que bacemos, explicar
nuestras capacidades y potenciali-
dades. Mejorar nuestra especiali-
zación. No puede ocurrir que pa-
ra hacer el soterramiento de la via
del tren en Cádiz o para levantar
El Corte Inglés, no hubiera obre-
ros especializados; bubo que traer-
los de fuera. Esperemos que enla
construcción del segundo puente
no pase lo mismo.

,J.R.N, Fijaras el desarroilo en
'1'..' a ¡ndytes en La Corui\a,
,;" empresas de disei1o, do tceno-

logia textil y con creativos de todo
tipo. Un ejemplo a seguir de có-
mo renovar y complementar nues-
tro bagaje industrial con creativi-
dad.

M,R Lo que no podemos ha-
cer es que el sector servicios sea la
Única salida. No podemos olvidar
la agricultura y la formación. Va-
mos por detrás del mercado.

J.s.R Si pusiéramos la misma
pasión que ponemos para las co-
fradias, los carnavales y las fiestas
en la innovación, en la creación y
en el desarrollo es posible que nues-
tro futuro fuera mucbo más ha la-
güefío. Si el1 vez de liamos en un
debate estéril sobre estética acerca
de los parques eólicos nos pusiéra-
mos a promover que las empresas

-~-,~~~~,-,

M, Ruiz: "En Delphi el
absentismo tenía su
origen en la
desmotivación"
-------

que fabrican los aerogeneradores
se instalaran en la provincia, nos
Iría mejor. Debemos ser dinámi-
cos para captar nuevas inversIO-
nes. El dueño de Corporación Der-
mocstética encargó un yate de lujo
en Navantia San Fernando. Se dio
cuenta de que por ahí puede baber
una linea de negocio y ha creado
en Vigo un astillero especializado
en este tipo de barcos.

M.R Los trabajadores deben
implicarse en las empresas, pero
para eso hace falta empleo de cali-
dad. Con contratos indefinidos y
buenas condiciones los trabajado-
res se sentirán partícipes de la em-
presa. En Delpbi el absentismo
tenía su origen en la desmotiva-
'C;c,n En la llrma del Último conve.
n'" apreciamos que DClp!li no te-

nía mucho mterés en seguir por-
que decia que sí a todo lo que le
pedíamos.

J.R.N. Necesitamos cultura
emprendedora: formar, motivar y
atraer a personas con talento. Im-
plicar a la sociedad en el mundo
empresaria!. Nuestro pasado pue-
de ser un trampolin para el futu-
ro. Cuando se instaló Ford en la
Babia quisieron bautizar la empre-
sa Cádiz Electrónica, en recorda-
torio a que aqui se instaló la em-
presa en Europa por primera vez

J.S,R, La imagen de Cádiz en
EspaÜa es de simp"tia. Pero tene-
mos que saber transformar esa
simpatía en inversiones y en creati-
vidad.

J.R.N. Tenemos que hacer un
Parque Tecológíco en Las AJetas
que sea diferente. Ya hay dos en An-
dalucía y ahora hemos de buscar
fórmulas innovadoras y eficaces.

M.R, Es posible además que
con el enlace fijo del Estrecho y el
deseable y presumible desarrollo
del contmente africano, ganemos
en una cierta centralidad.

J,R.N, En realidad, en la perife-
ria es donde no hay capacidad de
decisión. No es tanto un concepto
físico, como estratégico: la capaci-
dad de huir de la dependencia.
Eso pasa por mejorar la etlciencia
y la organización de las empresas
y de la socíedad. El reto es ¿cómo
nos orgamzamos para poner en
valor no sólo la simpatía?

J,S,R. Un ejeroplo de que la
crisis de Delpbi puede ser una
oportunidad la tenemos en el cie-
rre de esta misma empresa en So-
ria. Tenia 600 empleados. En sus
mismas instalaciones trabajan
ahora L 500 Nosotros tenemos

empresas punteras, como Draga-
dos Off Shore, que puede llegar a
dar empleo a 6.000 trabajadores
dentro de poco en la construcción
de diques :' platatormas.

La esperanza 'malaya'
plícado caso no se cele-
brará hasta dentro de al
menos tres afíos), el
equipo de Ángeles Mu-
fíoz concentrará todos
sus esfuerzos en dilatar
lo máximo posible los
pagos, para que no afee-

guos gobiernos del GIL
habian ocultado deján-
dolas en manos de par-
ticulares o cediéndolas

ten al dia a dia del ciu- i mediante convenios.
dadano. Mientras tan- I Son naves industríales,
to, ya se han puesto a , parcelas, viviendas o
pleitear para conseguir. edificios al completo
el reconocimiento de

I

que se arrendarán o ter-
cerca de 300 propieda- Iminarán subastándose,
des supuestamente mu- en el caso de que no se
nicipales y que anti- I les encuentre utilidad,

tal ha pedido a la regidora que
aplique a las tarifas del agua el
recargo especial por desalación,
como requisito para comenzar a
negociar la deuda de 26 millones
con Acoso!' La subida del agua

será la primera medida del gobier-
no del PP con la que los marbe-
mes sientan en su propio bolSIllo
que ha llegado la hora de aplicar
la máxima de Muñoz: 'Todos de-
bemos bacer un esfuerzo"

~_._--- "-
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Objeto:
CONTRATACiÓNOEOBRASDEEDIFICACIONDE 139
ALOJAMIENTOSPROTEGIDOSENALQUILER,DFICINASy
APARCAMIENTOSENLA CI JUANDEMATACARRIAZD
(PARCELABDELAUA.SB61ESTACIDNDESANBERNARDO
DEó>EVILLA

Tipo de licitación:
DieclselSmllonescientocincuentay nuevemilcuatrocientos
setenta y dos euros con noventa y Siete céntimos
116.i59472,97 eurosLIVA. incluido.

No se ldmitirim oferlas al alza sobre el tipo de
licitación,

Órgano de contratación convocante:
Empresa P¡jrllca de Suelo de Andalucia (EPSAI

Clasificación exigida:
Grupo C, Subgl'UPo 2, Categolla f

Presentación de proposiciones:
LasproposicionesdeberánpiesentarseenlosServicios
Centralesde la EmpresaPublicade SuelodeAndalucía,
en Sevilla,o bienenla sedede la GerenciaProvincialde
Sevillaanlesde las13:00horasdel25 deseptiemblede
2007.

REGISTROCENTRALDELAEMPRESAPÚBLICADESUELO
DEANDALUCíA
Av'1MCarcje~afBlJénoMonreal,58 Edil,SponsOl
41012Sevillá
HM,: 955 03 03 00 Fax.955 03 04 24

AUXILIARDELAGEREtiClA.PROVINCIALDE

RepúblicaArgentinan'25, planta7' moduloA
Sevilla.41011
Tlfn:955030600 Fax:955 03 06 11

Fianza Provi$ional:
323.l 89.46euros(trescientosvelntltlesmilcientoochenla
y nueveeurosconcuarentay seiScéntimos!.

PublicádoenBOJAn' 160 de 14 deagostode 2007.

Emocosa Públ", de Suelo de Andolucla

CONSCJERiADEOBRASPUBUCASy TRANSPORTESI


