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“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 declaracio-
nes realizadas ayer por el presi-
dente de la Asociación Superior de
Ingeniería de Andalucía (ASIAN),
Fernando Yllescas, que acudió a
Cádiz para presentar un docu-
mento que engloba una serie de
propuestas que los ingenieros an-
daluces ponen sobre la mesa con la
única intención de “mejorar Anda-
lucía”.

“Estamos convencidos de que
son, en su mayor parte, problemas
burocráticos”, comentó Yllescas. A
pesar de ello, el presidente de
Asian se mostró del todo conven-
cido de que “Andalucía tiene infi-
nidad de campos que pueden ser-
vir para el futuro establecimiento
de empresas”.

Ante tal situación, y con la vista
puesta en las próximas ayudas eu-
ropeas que llegarán con cargo a

los fondos 2014-2020, los ingenie-
ros andaluces de las nueve ramas
existentes en esta disciplina, se
han unido para llevar hasta las ad-
ministraciones y las empresas sus
50 medidas para transformar An-
dalucía, una de ellas es la ejecu-
ción de la conexión ferroviaria del
puerto de Algeciras. Así, las nueve
ramas de la ingeniería tradicional
han dado un paso definitivo en su
propósito de contribuir al desarro-
llo económico de la comunidad, y
han constituido Asian, una asocia-
ción sin ánimo de lucro que reivin-
dica “el papel imprescindible de
los profesionales de la ingeniería

en la sociedad”. Estas 50 medidas
que llegan directamente de cada
una de las ramas de la Ingeniería
en Andalucía sintetizan las venta-
jas competitivas de los sectores in-
dustriales de nuestra región y par-
ticularizados a la provincia de Cá-
diz “con capacidad para propor-
cionar una estabilidad y un creci-
miento sostenido 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 Ayo-
ra (Ingenieros Industriales de An-
dalucía Occidental), Manuel Cruz
(Asociación de Ingenieros Aero-
náuticos de España), Jesús Alonso
(Colegio Oficial de Ingenieros Na-
vales y Oceánicos), Miguel Ángel
Otte (Colegio Oficial de Ingenie-
ros Agrónomos de Andalucía),
Luis Rico (Colegio Oficial de Inge-
nieros de Caminos, Canales y
Puertos Demarcación de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla), Jaime Tovar
(Colegio Nacional de Ingenieros
del ICAI en Cádiz), María Luisa
Bea (Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occi-
dental), Vicente Puentes (Colegio
de Ingenieros de Minas del Sur) y,

por último, Miguel Ángel Alonso
(Colegio de Ingenieros de Teleco-
municación).

La intención de Asian es llevar
todas estas propuestas de mejoras
en cada sector productivo para el
desarrollo económico de la comu-
nidad hasta las distintas adminis-
traciones, siempre reivindicando
el papel imprescindible de los pro-
fesionales de la ingeniería en la so-
ciedad.

Asian también ha anunciado
otras actuaciones para 2016, entre
las que destacan la elaboración de
una propuesta para la formación
académica y profesional de los in-
genieros “que demanda la nueva
economía”, los estudios dirigidos
a la creación de un índice estadís-
tico (Índice Asian de Producción
de las Ingenierías) que sirva para
registrar y predecir el impacto de
la ingeniería en la actividad eco-
nómica 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.

●Trasasociarse las
nueve ramasbajo las
siglasASIAN,
proponen50medidas,
entre ellas la
Algeciras-Bobadilla,
para contribuir al
desarrollo económico

La asociación Asian
tiene también planeada
la creación de
un foro de ingenieros
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Apenas unas horas ha tardado el
Fiscal Anticorrupción, Manuel
Arjona, en dar respuesta al tras-
lado que le realizó el pasado jue-
ves la Audiencia Provincial del
recurso de súplica presentado
por la defensa de Pilar Sánchez
para evitar, ‘in extremis’, su in-
greso en prisión por la sentencia
de cuatro años y medio de prisión
que cayó sobre ella por el deno-
minado ‘caso PTA’.

Según pudo saber este medio,
el recurso fue presentado por el

abogado de Pilar Sánchez el vier-
nes de la semana pasada. Ayer
jueves, la Audiencia Provincial
daba traslado del mismo tanto a
la Fiscalía como a la acusación
particular que ejercitó el aboga-
do Ildefonso Cáceres en repre-
sentación del Ayuntamiento de la
ciudad.

Ayer por la mañana, a primera
hora, la Fiscalía Anticorrupción
ya tenía listo su escrito, en el cu-
al mostró su disconformidad con
la posibilidad de que el estado de
libertad del que actualmente dis-
fruta la ex alcaldesa Pilar Sán-
chez se prolongue por más tiem-
po. Al parecer se esgrimieron
motivos tales como la firmeza de
la sentencia, así como el rechazo
social a los casos de corrupción,
lo que provocaría malestar entre
la ciudadanía en caso de que que-

dara en libertad. Igualmente, el
escrito de la Fiscalía expresó que
el hecho de que la ex regidora ha-
ya presentado un recurso de am-
paro ante el Tribunal Constitu-
cional en ningún momento pue-
de suponer la suspensión de su
entrada en prisión, algo que po-
dría llevarse a cabo a lo largo de
la próxima semana.

Cabe destacar que Pilar Sán-
chez, a diferencia de su ex compa-
ñera de gobierno municipal Car-
men Martínez, no ha solicitado el
indulto al Gobierno de la nación.
Fuentes legales consultadas por
este medio señalaron que tal ma-
niobra carece de sentido.

Por el contrario, para Carmen
Martínez sí podría surtir efecto la
solicitud del referido indulto an-
te el Gobierno nacional, ya que la
condena que arrastra es de ape-

nas dos años y medio y podría ser
muy viable que este factor, junto
a otros de carácter netamente
personal, fueran tenidos en
cuenta para evitar el ingreso en
un centro penitenciario.

De otro lado, cabe destacar que
la Fiscalía Anticorrupción ha so-
licitado igualmente que el capa-
taz que firmó informes en el ‘ca-
so PTA’ cumpla igualmente la
condena que le fue impuesta
aunque la misma fuera inferior a
los dos años de prisión que se
marcan como límite.

A este respecto cabe destacar
que antes del inicio del juicio la
Fiscalía ofreció un pacto al capa-
taz, por el cual se le ofreció que se
considerara culpable de los car-
gos que pesaban contra él y se
conformara con una condena de
un año y nueve meses de prisión

que en ningún momento supon-
dría su ingreso en un centro peni-
tenciario.

La defensa del referido trabaja-
dor municipal decidió descartar
dicha posibilidad en busca de
una absolución o una condena
más beneficiosa que finalmente
jamás llegaron.

Como se recordará, la Sección
Octava de la Audiencia Provin-
cial de Cádiz, con sede en la ave-
nida Alcalde Álvaro Domecq de
Jerez, condenó a cuatro años y
medio de cárcel a Pilar Sánchez
por varios delitos relacionados
con las ayudas que concedió a
una empresa para que se instala-
ra en el parque tecnológico cono-
cido como PTA.

La sentencia condenó también a
dos años y medio de prisión a una
concejala del equipo de Pilar Sán-
chez, Carmen Martínez en concre-
to, así como a un trabajador muni-
cipal, si bien absolvió a otro edil
socialista que se sentó en el ban-
quillo de los acusados y a los tres
empresarios de la empresa a la que
se benefició.

La Fiscalía Anticorrupción pide que Pilar
Sánchez ingrese en la cárcel de inmediato
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