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Redacción CÁDIZ

El colectivo de ex trabajadores
de Delphi ha aprobado en una
asamblea realizar varios actos
de protesta la próxima sema-
na, coincidiendo con el hecho
de que se cumplen dos años
del encierro que mantiene un
grupo de ellos en el edificio de
los sindicatos de Cádiz.

Así, el próximo lunes han
convocado una manifestación
que saldrá del edificio de los

sindicato a las 11:00 horas. En su
recorrido, tienen previsto pasar
por las sedes de Ciudadanos, Par-
tido Popular y terminar en una
concentración frente a la sede del
PSOE, en la plaza de San Antonio.

El miércoles 27 se cumplirán
los dos años de encierro y para
ello han organizado una concen-
tración en el encierro desde las
10:00 horas. Posteriormente, a
las 11:30 horas, darán lectura a
un manifiesto y a las 18:00 horas
se proyectará de nuevo el docu-
mental La Bahía en pie”.

Finalmente, el jueves día 28 ha-
brá una concentración frente al
Juzgado de los Social a las 09:30
horas, en protesta por las denun-
cias del SEPE y la citación en el
juzgado de los ex operarios.

Los ex Delphi convocan una
manifestación al cumplir
dos años de encierro

Tambiénhan

convocadouna

concentración frenteal

Juzgadode loSocial

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno,
mantuvo ayer un encuentro con la Asociación de Jó-
venes Empresarios (AJE) de Cádiz. Moreno destacó
el “importante papel” de los jóvenes empresarios por

ser “presente y futuro” en la generación de empleo.
Por su parte, los empresarios gaditanos trasladaron
al dirigente popular sus consideraciones respecto a
la Ley de Emprendimiento que elabora la Junta.

El líderdelPPandaluzapoya laaccióndeAJE-Cádiz
D. C.

Joaquín Benítez CÁDIZ

“Andalucía no ofrece el mejor en-
torno para la creación de empre-
sas”. “El empresario no encuentra
en Andalucía un entorno amiga-
ble”. Fueron dos de las declara-
ciones realizadas ayer por el pre-
sidente de la Asociación Superior
de Ingeniería de Andalucía
(ASIAN), Fernando Yllescas, que
acudió a Cádiz para presentar un
documento que engloba una serie
de propuestas que los ingenieros
andaluces ponen sobre la mesa
con la única intención de “mejo-
rar Andalucía”.

“Estamos convencidos de que
son, en su mayor parte, proble-
mas burocráticos”, comentó
Yllescas. A pesar de ello, el presi-
dente de Asian se mostró del todo
convencido de que “Andalucía
tiene infinidad de campos que
pueden servir para el futuro esta-
blecimiento de empresas”.

Ante tal situación, y con la vis-
ta puesta en las próximas ayudas
europeas que llegarán con cargo

a los fondos 2014-2020, los inge-
nieros andaluces de las nueve ra-
mas existentes en esta disciplina,
se han unido para llevar hasta las
administraciones y las empresas
sus 50 medidas para transformar
Andalucía. Así, las nueve ramas
de la ingeniería tradicional han
dado un paso definitivo en su pro-
pósito de contribuir al desarrollo
económico de la comunidad, y
han constituido Asian, una aso-
ciación sin ánimo de lucro que
reivindica “el papel imprescindi-
ble de los profesionales de la in-
geniería en la sociedad”.

Estas 50 medidas que llegan di-

rectamente de cada una de las ra-
mas de la Ingeniería en Andalucía
sintetizan las ventajas competiti-
vas de los sectores industriales de
nuestra región y particularizados
a la provincia de Cádiz “con capa-
cidad para proporcionar una es-
tabilidad y un crecimiento soste-
nido a largo plazo”.

Estas medidas fueron ayer pre-
sentadas en Cádiz, en la sede del
Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de Andalucía Occiden-
tal, por representantes de los más
de 12.000 ingenieros superiores
que se aglutinan bajo el nombre
de Asian. Así lo hicieron Germán

Ayora (Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental), Manuel
Cruz (Asociación de Ingenieros
Aeronáuticos de España), Jesús
Alonso (Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales y Oceánicos), Mi-
guel Ángel Otte (Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de An-
dalucía), Luis Rico (Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos Demarcación
de Andalucía, Ceuta y Melilla),
Jaime Tovar (Colegio Nacional de
Ingenieros del ICAI en Cádiz),
María Luisa Bea (Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de An-
dalucía Occidental), Vicente
Puentes (Colegio de Ingenieros
de Minas del Sur) y, por último,

Miguel Ángel Alonso (Colegio de
Ingenieros de Telecomunica-
ción).

La intención de Asian es llevar
todas estas propuestas de mejo-
ras en cada sector productivo pa-
ra el desarrollo económico de la
comunidad hasta las distintas ad-
ministraciones, siempre reivindi-
cando el papel imprescindible de
los profesionales de la ingeniería
en la sociedad.

Asian también ha anunciado
otras actuaciones para 2016, en-
tre las que destacan la elaboración
de una propuesta para la forma-
ción académica y profesional de
los ingenieros “que demanda la
nueva economía”, los estudios di-
rigidos a la creación de un índice
estadístico (Índice Asian de Pro-
ducción de las Ingenierías) que
sirva para registrar y predecir el
impacto de la ingeniería en la ac-
tividad económica de Andalucía,
así como la la creación de un Foro.

Los ingenieros lamentan lo difícil que
es crear una empresa en Andalucía
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La presentación contó con la presencia de una amplia representación del colectivos de ingenieros de la provincia.
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Fernando Yllescas.

● Tras asociarse las
nueve ramas bajo
las siglas ASIAN,
proponen 50
medidas para
contribuir al
desarrollo
económico andaluz

La asociación Asian
tiene también planeada
la creación de
un foro de ingenieros


