
Andalucía

Un momento de la reunión de la Mesa de la Construcción de Sevilla de ayer

R. S. - Sevilla

Una «realidad inasumible» ha 
provocado que la Mesa de la Cons-
trucción de Sevilla se reactive 
para «arrojar luz ante las defi cien-
cias de una ciudad que se ahoga 
en su propia inmovilidad». Los 
representantes de los colegios 
profesionales sevillanos de Inge-
nieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Andalucía, Ceuta y 
Melilla; de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria; de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos; de 

Lamenta que sólo se 
haya ejecutado hasta 
el momento el 5% del 
Plan General de 
Ordenación Urbana 
que se aprobó en 2006

MANUEL OLMEDO

La Mesa de la Construcción denuncia que 
Sevilla «se ahoga en su propia inmovilidad»

Arquitectos; de Administradores 
de Fincas; de los Ingenieros Indus-
triales de Andalucía Occidental y 
de Gaesco han sumado fuerzas en 
dicha Mesa, que agrupa a unos 
8.500 profesionales del sector en la 

provincia. Lo han hecho para de-
nunciar «los graves problemas de 
una ciudad en la que sus gober-
nantes están jugando a pies quie-
tos». El presidente de la Mesa, 
José Abraham Carrascosa, puso 

el foco en concreto en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Sevilla, aprobado en 
2006, para lamentar que en la ac-
tualidad sólo tenga «ejecutado 
aproximadamente el 5%».

En el listado de los «debes» de 
Sevilla, la Mesa de la Construcción
incluyó actuaciones en los sistemas 
de transporte de pasajeros como la 
red de metro, el tranvía, los trenes 
de cercanías y el acceso ferroviario 
al aeropuerto). A ellos sumó 
acciones ligadas al transporte de 
mercancías como el nuevo acceso 
ferroviario al Puerto Majarabique y 
a la red viaria. «Estas infraestructu-
ras no están hechas, ni parece que 
se esperen, porque no hay dinero» 
o el que había «ya se ha gastado», 
expuso el presidente de la Mesa, 
José Abraham Carrascosa. Además 
consideran «imprescindible» la 
redacción de un Plan del Área 
Metropolitana que «llega 20 años 
tarde», lamentó.

Una larga lista de 
deberes pendientes

Medio Ambiente

La CHG y la Junta 
avisan de que aún 
hay sequía, pese a 
la positiva lluvia

El consejero andaluz de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, Rodrigo Sánchez Haro, y 
el presidente de la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Guadal-
quivir (CHG), Antonio Ramón 
Guinea, valoraron ayer las 
intensas lluvias recogidas en la 
comunidad en la última semana 
pero recordaron que la sequía 
sigue vigente. «Las últimas 
lluvias han venido como agua 
de mayo, aunque estemos en 
marzo, han aliviado una 
situación bastante complicada y 
han venido como un respiro», 
declaró Sánchez Haro a Efe. El 
consejero, quien intervino en 
Sevilla en una jornada divulga-
tiva sobre la utilización de agua 
regenerada para el riego en 
Andalucía, promovida por la 
Federación de Asociaciones de 
Regantes de Andalucía (Fera-
gua), avanzó que el decreto de 
sequía en las cuencas internas 
andaluzas será aprobado por la 
Junta en «próximas semanas».

La Razón- Sevilla

El presidente del 
Círculo de 
Empresarios rechaza 
competir a base de 
«salarios bajos»

El Club de Directivos Andalucía 
organizó ayer un nuevo desayu-
no empresarial que contó con la 
intervención del presidente del 
Círculo de Empresarios, Javier 
Vega de Seoane, en un encuen-
tro al que asistieron más de 150 
empresarios, directivos, 
autónomos e integrantes de 
otros sectores profesionales 
andaluces. La inauguración del 
acto estuvo a cargo de Antonio 
Pulido, presidente de la Funda-
ción Cajasol y del Instituto de 
Estudios, que aprovechó su 
intervención para destacar la 
dilata y fructífera carrera de 
Javier Vega «desde la empresa 
familiar a la gestión de las 
públicas, desde la dirección de 
empresas a ese valiosísimo 
'think tank' que es el Círculo de 
Empresarios». Además, elogió la 
tenacidad del Círculo de 
Empresarios y de Vega «por 
hacer propuestas pensando en la 

mejora de esta sociedad y esta 
economía tan compleja, pero a la 
vez tan apasionante, que nos ha 
tocado vivir». Vega tomó la 
palabra para hacer un breve 
repaso por la fi losofía y planes 
de acción del Círculo de Empre-
sarios. Tras esto, mencionó que 
«los tres vectores más importan-
tes de la economía futura 
española son: el crecimiento, la 
calidad institucional y la 
responsabilidad empresarial». 
Defendió que la estrategia 
competitiva basada en salarios 
bajos «es inaceptable». «Hay que 
elevar los salarios y mejorar la 
productividad para así fomentar 
una estrategia competitiva 
efi caz», mantuvo. Cuestionado 
por el Día Internacional de la 
Mujer que se conmemoraba 
ayer aseveró que, «a igual puesto 
de trabajo en la misma empresa, 
no hay ninguna justifi cación» 
para la diferencia salarial.

R. S. - Sevilla

Empresa Narcotráfi co

Cae una red que 
distribuía hachís en 
grandes cantidades 
y hay 13 detenidos

La Guardia Civil ha desarticula-
do en Málaga una red dedicada 
al transporte y distribución de 
hachís en grandes cantidades en 
una operación en la que han sido 
detenidas trece personas, a 
quienes se imputa los supuestos 
delitos de pertenencia a organi-
zación criminal, contra la salud 
pública, tenencia ilícita de 
armas y falsedad documental.
La operación, denominada 
«Rasas-Perote», tiene su origen 
en una investigación iniciada el 
pasado octubre cuando compo-
nentes del puesto de la Benemé-
rita en la localidad malagueña 
de Manilva intervinieron un 
total de cincuenta fardos de 
hachís que habían sido localiza-
dos en el interior de una 
furgoneta abandonada.El titular 
del automóvil, que poseía 
numerosos antecedentes por 
tráfi co de drogas, formaba parte 
de una organización criminal 
dedicada al transporte de droga 
asentada en Pizarra y Álora.

I. Naranjo.- Málaga

Participantes del desayuno empresarial
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