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Ingenieros y arquitectos 
contra la “dejadez” política
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS/ Ambos colectivos profesionales reclaman a las 
Administraciones una planificación adecuada y la revisión de los planes públicos.

Expansión. Sevilla 
Representantes de los inge-
nieros y arquitectos andalu-
ces han decidido unir fuerzas 
para denunciar el estado de 
las infraestructuras en la co-
munidad y reclamar políticas 
públicas que redunden en un 
aumento de las inversiones. 
Los responsables del Consejo 
Andaluz de Colegios Oficia-
les de Arquitectos (Cacoa) y 
la Demarcación de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla del Cole-
gio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos 
(Ciccp) denunciaron ayer el 
estado de las infraestructuras 
“especialmente grave” tras 
años de “dejadez” y una 
“fuerte” caída de más del 
70% de la inversión pública.  

Así, la presidenta del Con-
sejo Andaluz de Colegios Ofi-
ciales de Arquitectos ( Cacoa), 
Noemí Sanchís, y el decano de 
la Demarcación de Andalucía, 
Ceuta y Melilla del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos (Ciccp), Luis 
Moral, lamentaron que esta 
situación haya provocado la 
desaparición de “decenas de 
empresas”, la emigración de 
“numerosos profesionales” y 
el incremento “desorbitado” 
del paro en el sector.  

“El olvido de la obra nueva, 
sumado al escaso manteni-
miento de las infraestructu-
ras construidas, nos ha deja-
do un territorio en retroceso 
en el que se ha deteriorado 

la recuperación de los espa-
cios portuarios y para la me-
moria y la identidad de los 
pueblos.  

Por último, Cacoa y Ciccp 
advierten del recorte en los 
últimos años de la oferta pú-
blica de empleo para arqui-
tectos e ingenieros y la omi-
sión en la cobertura de las 
plazas vacantes por jubila-
ción. 

exponencialmente la calidad 
de vida de los ciudadanos”, 
han lamentado.  

  En este sentido, han criti-
cado el incumplimiento por 
parte de las administraciones 
del decreto europeo para lo-
grar el ‘vertido cero’, pese a 
haber recaudado “más de 
700 millones” a los usuarios 
para su construcción.  

  Los representantes de am-

Sus representantes 
reclaman la revisión 
del PISTA y el 
análisis de las 
prioridades 

Luis Moral (Ciccp) y Noemí Sanchís, ayer, en Sevilla, durante la reunión entre ambos colectivos.

El Gobierno dará luz 
verde a la salida a los 
mercados el viernes
Expansión. Sevilla 
El Consejo de Ministros auto-
rizará el próximo viernes la 
salida a los mercados de la 
Junta de Andalucía para cap-
tar 600 millones de euros, lo 
que permitirá a esta comuni-
dad financiarse por sí misma 
abandonando la tutela esta-
blecida por el Fondo de Liqui-
dez Autonómica (FLA), según 
confirmaron ayer fuentes del 
Ministerio de Hacienda.  

Andalucía fue la primera 
comunidad que solicitó la 
vuelta a los mercados finan-
cieros el pasado mes de febre-
ro. La actual ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, 
entonces consejera andaluza 
de Hacienda, fue precisamen-
te la encargada de formalizar 
la petición de salir a los merca-
dos para que el Consejo de 
Ministros aprobase la autori-
zación para que Andalucía 
pudiera captar 1.000 millones 
de euros en dichos mercados, 
“y así desligarse progresiva-
mente del FLA y recuperar la 
autonomía financiera”.  

Una de las primeras res-
puestas del entonces titular de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
fue una crítica a la propuesta 
porque, según dijo, Andalucía 
no podía presentar una solici-
tud para que se le autorizase a 
buscar financiación en los 
mercados al margen de los 
mecanismos extraordinarios 
de liquidez “como si fuera una 
pugna política” e invitó a la 
Junta a valorar el “ahorro” 
que supuso para la comuni-
dad acogerse a dichos meca-
nismos.  

La actual situación 
ha provocado un 
“desorbitado” 
incremento del  
paro en el sector

Expansión. Sevilla 
La empresa editora de El Co-
rreo de Andalucía, Morera y 
Vallejo Comunicación, pre-
sentó ayer al comité de em-
presa del periódico un plan de 
despidos que afectaría prácti-
camente al 100% de la planti-
lla, ya que recoge despedir a 
28 de sus 29 trabajadores. 

Los representantes de los 
trabajadores han explicado 
que la propuesta supone la 
desaparición de la edición en 
papel, y se quedaría sólo un 
empleado, con el fin de man-
tener la página web del diario 
como una actividad residual. 

La propuesta ha sido re-
chazada por el comité de em-
presa, que mantendrá el plan 
de movilizaciones previsto y 
que ayer llevó a los trabajado-
res a concentrarse a las puer-
tas de la sede del periódico, en 
el Parque Empresarial More-
ra&Vallejo de Sevilla, coinci-
diendo con el inicio de las ne-
gociaciones del ERE.  

El grupo editor del decano 
de la prensa sevillana, que 
preside el empresario Anto-
nio Morera Vallejo, ya ha des-
pedido a siete trabajadores de 
El Correo TV. La plantilla res-
paldó ayer por unanimidad la 
convocatoria de huelga de 24 
horas para los días 14, 17, 21, 
24 y 27 de septiembre. 

Los trabajadores de El Co-
rreo de Andalucía –que cum-
plirá 120 años en febrero– es-
peran recabar el apoyo de la 
sociedad sevillana, para lo que 
han convocado una concen-
tración en la Plaza Nueva ma-
ñana.

El Correo de Andalucía prevé 
despedir al 96% de la plantilla

La empresa editora 
presenta un ERE que 
supone el cierre de la 
edición en papel del 
periódico sevillano

N. González. Sevilla 
Relevo en la cúpula de uno de 
los mayores productores es-
pañoles de aceituna de mesa.  
Gabriel Cabello López, presi-
dente de la Cooperativa Agro-
pecuaria de Herrera y conse-
jero de Agro Sevilla Aceitunas 
desde 2014, sustituirá en la 
presidencia de Agro Sevilla a  
Gabriel Redondo, que lidera-
ba la firma desde 2007. Tras la 
aprobación del nombramien-
to, Redondo permanecerá co-
mo consejero por la Coopera-
tiva Agrícola Roda. 

El movimiento se produce 
apenas un par de meses des-

pués de que el Departamento 
de Comercio de Estados Uni-
dos confirmara los aranceles a 
la importación de aceituna de 
mesa española en el país, una 
decisión que ha supuesto un 
duro varapalo para un sector 
que tiene en Norteamérica su 
principal mercado exterior. 

Redondo justificó su salida 
asegurando que “ha llegado el 

momento de ceder el testigo a 
una nueva generación” y pide 
a los socios y trabajadores que 
den al presidente entrante el 
mismo apoyo que a él. 

Cabello afirma que va a po-
ner de su parte “todo el com-
promiso para hacer que Agro 
Sevilla siga creciendo ante los 
nuevos retos que asumimos”.  

Agro Sevilla es una coope-
rativa de segundo grado fun-
dada en 1977 e integrada ac-
tualmente por doce coopera-
tivas olivareras que represen-
tan a más de 4.000 agriculto-
res y produce anualmente 
80.000 toneladas.

Agro Sevilla elige a Gabriel 
Cabello como nuevo presidente

El relevo se produce 
dos meses después 
de la imposición de 
los aranceles a la 
aceituna en EEUU

bos  reclaman un análisis “ur-
gente” de consecución de las 
inversiones previstas en los 
Planes de Infraestructura pa-
ra la Sostenibilidad del Trans-
porte en Andalucía (PISTA) y 
una previsión de necesidades 
en materia de infraestructu-
ras en las provincias “más 
desfavorecidas”. Además, 
han pedido la revisión de las 
tramitaciones de los planes 
territoriales andaluces, sobre 
todo en las áreas metropolita-
nas que aún no han desarro-
llado dichas figuras.  

Por otra parte, avisan sobre 
el estado del litoral andaluz, 
la dinámica de litorales y los 
daños a la costa, así como de 

La ministra María J. Montero.

Montero aseguró ayer que 
tanto Andalucía como Balea-
res, que también ha solicitado 
la salida a los mercados, po-
drán hacerlo “en breve” y “re-
cuperar parte de su autono-
mía financiera”.  

Por su parte, mientras el ac-
tual consejero de Economía, 
Hacienda y Administración 
Pública, Antonio Ramírez de 
Arellano, calificaba ayer la no-
ticia de “una oportunidad im-
portante para atraer inverso-
res a Andalucía, desde el PP 
andaluz se aseguraba que se 
trata de “una cortina de hu-
mo”.  

La portavoz parlamentaria 
del PP-A, Carmen Crespo, ca-
lifcó ayer la medida de “fór-
mula para despistar a los an-
daluces” y que “se olviden de 
los 4.000 millones de euros 
de financiación autonómica 
que tanto han reclamado des-
de el Gobierno andaluz cuan-
do el jefe del Ejecutivo central 
era Mariano Rajoy”.


