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8-08/EMMC-000002. Elección de Presidente o Pre-
sidenta de la Comisión de Innovación, Ciencia y 
Empresa

La señora SACRAMENTO VILLEGAS, VICEPRESI-
DENTA DE LA COMISIÓN

—Buenos días a todos y a todas. Bienhallados 
todos después de estas vacaciones.

Vamos a proceder al inicio de esta Comisión de 
Innovación, Ciencia y Empresa, procediendo al primer 
punto del orden del día, que es la elección del Presi-
dente o de la Presidenta.

¿Propuestas?

El señor NÚÑEZ ROLDÁN

—Sí. Muchas gracias, señora Presidenta.
El Grupo Socialista propone como Presidente de 

la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa a don 
José García Giralte.

La señora SACRAMENTO VILLEGAS, VICEPRESI-
DENTA DE LA COMISIÓN

—¿Alguna propuesta más por parte de algún otro 
Grupo?

Se entiende, entonces, aprobada por unanimidad. 
Muy bien, pues queda nombrado Presidente José 
García Giralte.

7-08/OICC-000001. Informe Especial de la Cámara 
de Cuentas, de fiscalización del III Plan Andaluz 
de Investigación (2000-2003)

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Bien, señorías. 
Comenzamos la sesión de esta Comisión. Previa-

mente, quiero darles la bienvenida a este periodo de 
sesiones; darle la bienvenida al señor Consejero Mayor, 
también, a esta Comisión, y desearles, como siempre, un 
trabajo serio y riguroso por los intereses de Andalucía. 
En eso quiero compartir con ustedes el deseo.

Y, sin más preámbulo, damos comienzo al primer 
punto de la sesión de esta Comisión de hoy, que es 
Informe Especial de la Cámara de Cuentas, relativo a 
la fiscalización del III Plan Andaluz de Investigación 
2000-2003.

Para ese debate, tiene la palabra el señor Conse-
jero Mayor. 

Tiene usted la palabra.

El señor NAVAS VÁZQUEZ, CONSEJERO MAYOR 
DE LA CÁMARA DE CUENTAS

—Muchas gracias, Presidente. Con su venia.
Dada la importancia de la investigación y del de-

sarrollo en la capacidad competitiva y en el futuro de 
las regiones, la Cámara de Cuentas ha elaborado un 
informe de fiscalización sobre el III Plan Andaluz de 
Investigación, correspondiente al periodo 2000-2003. 
Este informe fue aprobado por el Pleno el día 17 de 
octubre de 2007.

La Junta de Andalucía tiene competencias exclusivas 
en materia de investigación y desarrollo, sin perjuicio 
de la necesidad de coordinación con la política estatal. 
Para el desarrollo de esas políticas, se han establecido 
tres planes andaluces de investigación, comenzando 
el primero de ellos el año 1990.

El objetivo general de este informe ha consistido en 
la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el III Plan Andaluz de Investigación, 
destacando especialmente aquellos aspectos suscep-
tibles de mejora. El alcance temporal se ha restringido 
al periodo 2000-2003, que fue el inicialmente previsto 
para el III Plan.

La Consejería de Educación y Ciencia ha sido 
responsable de la coordinación de la política científi-
ca y tecnológica y del propio plan durante el periodo 
fiscalizado, a través de la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación. A partir de 2004, estas 
competencias pasaron a la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

El Plan Andaluz de Investigación contempla no 
solo las actividades de política científica gestionadas 
directamente por la Consejería de Educación y Ciencia, 
sino también las gestionadas por el resto de conseje-
rías y otros organismos de la Junta de Andalucía, que 
se concretan en 11 programas o planes sectoriales. 
El alcance objetivo se ha centrado en la fiscalización 
de los programas generales y horizontales, y no ha 
abarcado los planes sectoriales. En el desarrollo de los 
trabajos se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
mayor coordinación en las actividades de las distintas 
consejerías con competencias en esta materia.

Los resultados de la fiscalización se van a exponer 
separándolos por áreas de trabajo.

Respecto a la organización y a los medios en la 
gestión, el III Plan Andaluz de Investigación presenta 
una estructura organizativa compleja. La planificación, 
coordinación, seguimiento y evaluación compete a dos 
comisiones y a tres consejos asesores. Su funciona-
miento ha sido heterogéneo e irregular en relación con 
los fines encomendados, salvo en el caso del Consejo 
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Andaluz de Universidades y de la Comisión de Evalua-
ción Científica y Tecnológica.

La Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación no ha contado con suficientes recursos para 
optimizar la gestión del III Plan y apoyar la estructura 
organizativa del mismo. Resulta especialmente signi-
ficativa la falta de especialización del personal, lo que 
dificulta las tareas de coordinación y seguimiento.

Sobre la coordinación de la política científica an-
daluza, la actividad investigadora precisa de una ade-
cuada coordinación entre las distintas administraciones 
—europea, estatal y andaluza—. Durante el periodo 
fiscalizado no se han logrado todos los acuerdos nece-
sarios para alcanzar los fines previstos en el plan, sin 
que se puedan determinar las causas que han impedido 
la formalización de estos acuerdos. En particular, no 
se ha formalizado un convenio de cooperación entre 
la Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el establecimiento de 
un marco convergente de actuación y la potenciación 
de la presencia de Andalucía en el Plan Nacional de 
Investigación y Desarrollo y en los programas marco 
de la Unión Europea.

La participación de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en los programas marco de la Unión Europea 
ha sido inferior a la de otras comunidades autónomas. 
Ello supone una pérdida de financiación procedente 
de la Unión Europea, así como un obstáculo para la 
internacionalización del sistema de investigación y 
desarrollo andaluz.

En cuanto al seguimiento y evaluación del plan, 
no hay indicadores para todos los objetivos del plan, 
ni previsión cuantificada de los definidos en el mismo, 
que permitan evaluar el grado de cumplimiento. Se 
han elaborado memorias anuales en las que se ofrece 
información completa sobre las distintas actividades 
realizadas, lo que constituye un instrumento de gran 
utilidad. No obstante, se han detectado aspectos que 
mejorar, como la información ofrecida de los centros 
de investigación.

Por lo que se refiere a los centros de investigación, en 
este informe se han analizado aquellos coordinados por 
la Secretaría General de Universidades e Investigación. 
Se han excluido, por tanto, los centros de investigación 
adscritos a los distintos planes sectoriales, gestionados 
por otras consejerías.

La mayoría de los centros e institutos de investigación 
y desarrollo han desarrollado una actividad investigadora 
a través de los grupos adscritos a ellos. La ausencia de 
series completas e históricas de indicadores específicos 
no permite evaluar factores de rendimiento, eficacia e 
impacto de la actividad de los centros e institutos de 
investigación y desarrollo en sí mismos considerados, 
tanto en el área científico-técnica, en la que actúa, 
como en el conjunto de Andalucía.

En términos generales, no se han cumplido las 
previsiones que el plan recogía para los centros de 

investigación, debido a que algunos centros con insta-
laciones adecuadas, desarrollos normativos y proyectos 
científico-técnicos elaborados y específicos conviven 
con otros que no son más que meras agregaciones 
de grupos de investigación. En otros casos, centros 
de investigación que tienen sede propia, dotada con 
buenas instalaciones y equipamientos científico-técni-
cos especializados, no cuentan con aprovechamiento 
óptimo. Esto es debido a la falta de recursos humanos 
y presupuestarios y a la ausencia de normas regula-
doras de su funcionamiento y apertura a la comunidad 
científica y a los sectores productivos implicados en 
sus respectivos proyectos científicos.

Los centros de investigación directamente adscritos 
al Plan Andaluz de Investigación no tienen personalidad 
jurídica propia, y la gestión de su actividad científica 
se canaliza por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas o por la universidad correspondiente, lo que 
puede provocar dificultades en su funcionamiento.

Determinados centros de investigación han sufrido 
problemas de liquidez derivados de retrasos significa-
tivos en la percepción de los fondos procedentes del 
Plan Andaluz de Investigación, que reciben a través 
de la universidad de adscripción y que solventan con 
anticipos de esta o del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

Las principales recomendaciones contenidas en el 
informe en relación con los centros de investigación 
son las siguientes:

Se recomienda el desarrollo de un marco regulador 
adecuado, que, entre otros aspectos, introduzca criterios 
claros para la creación y, en su caso, supresión de 
centros de investigación. Sus infraestructuras deben 
ser utilizadas óptimamente, lo que requiere dotación 
adecuada de medios humanos y presupuestarios para 
las existentes y un análisis riguroso en el proceso de 
creación de nuevas infraestructuras para evitar situa-
ciones de infrautilización. Una vez adoptadas estas 
medidas, se deben introducir mecanismos adecuados 
de seguimiento y evaluación. Además, se debe incen-
tivar la participación del sector privado en los centros 
de investigación como medio de promoción de la 
transferencia de tecnología.

En cuanto a los programas horizontales, estos 
han sido gestionados por la Secretaría General de 
Universidades e Investigación, y su finalidad es la de 
atender a las necesidades generales de los agentes 
que intervienen en la investigación y el desarrollo tec-
nológico. A través de estos programas, los ejecutores 
de las actividades de investigación más desarrollo más 
innovación han accedido a la mayor parte de los fondos 
procedentes de la Junta de Andalucía.

Los programas horizontales se han concretado 
en actividades de formación y movilidad del personal 
investigador, infraestructura científica o apoyo a los 
grupos de investigación. En el informe se destacan los 
siguientes aspectos:
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Desde el I Plan Andaluz de Investigación han 
existido acciones tendentes a la constitución de 
grupos estables de investigación con el fin de con-
solidar un sistema que coordine a los investigadores 
andaluces. Se entiende por grupo de investigación la 
unidad básica de investigación con una línea común 
de actividad científica. En la actualidad, la práctica 
totalidad de la comunidad científica se encuentra 
integrada en algún grupo de investigación, con un 
número de grupos estables a lo largo del III Plan 
Andaluz de Investigación. Existen inventarios de los 
grupos de investigación elaborados por la Junta de 
Andalucía y accesibles por Internet. Estos inventarios 
han sido un instrumento básico para conocer la oferta 
tecnológica andaluza.

La cuantía de las ayudas recibidas por cada grupo 
de investigación con cargo al plan ha sido reducida. Una 
vez conseguido el objetivo de organizar a la comuni-
dad científica en grupos de investigación, se deberían 
concentrar los recursos en el apoyo a la investigación 
más competitiva, manteniendo el tipo de financiación 
actual para grupos en formación y durante un periodo 
de tiempo limitado.

Por otro lado, las ayudas a la investigación han 
sido de muy diversa índole, lo que ha supuesto una 
importante carga administrativa. Sería recomendable 
la determinación de procedimientos administrativos 
estandarizados que permitan simplificar la gestión de 
estas ayudas.

Por lo que se refiere a la transferencia de tecnología, 
el informe destaca los siguientes aspectos:

Uno de los principales objetivos de un sistema de 
investigación, desarrollo e innovación es lograr que 
la investigación se convierta en innovaciones apro-
vechables por el sector productivo, es decir, que los 
resultados de la investigación tengan aplicación útil 
para la sociedad.

El III Plan Andaluz de Investigación ha financiado 
las actividades de transferencia de tecnología realiza-
das por las oficinas de transferencia de resultados de 
la investigación de las universidades andaluzas —las 
conocidas OTRI— y las actuaciones de la empresa 
pública Citandalucía y del centro de enlace del sur del 
Europa Ceseand.

Las OTRI universitarias desempeñan un impor-
tante papel en la gestión de la investigación de las 
universidades andaluzas. No obstante, las universida-
des deben adaptar algunos aspectos de su gestión 
para que resulte más eficaz su papel de organismo 
de transferencia tecnológica. Gran parte del personal 
de las OTRI, salvo en las Universidades de Málaga, 
Almería y Jaén, no ha sido incorporado a la plantilla 
de las universidades, sino que su permanencia ha 
estado vinculada a proyectos concretos. Esto supone 
un riesgo de rotación del personal que puede ir en 
perjuicio del funcionamiento de las propias OTRI, ya 
que se trata de personal especializado formado en 

las mismas, y en el que se han invertido cuantiosos 
recursos.

La mayoría de las OTRI no ha dispuesto de bases de 
datos en las que se recojan de forma sistematizada los 
contactos con empresas encaminadas a la detección de 
demanda tecnológica. Esto dificulta la planificación de 
futuros trabajos para orientación de las distintas líneas 
de investigación a las necesidades del mercado.

Y, por último, además de las OTRI, hay otras entida-
des o redes con diversas denominaciones, formas jurí-
dicas y dependencia que realizan las mismas funciones 
de conexión entre los investigadores y las empresas, 
lo que puede derivar en ineficiencias en la conexión 
de la oferta con la demanda tecnológica.

Se debe hacer, por tanto, un seguimiento de estos 
mecanismos de tal modo que su estructura y funcio-
namiento no pueda dar lugar a ineficiencia.

Nada más. Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero Mayor de la 
Cámara de Cuentas.

Procede la intervención de los grupos parlamen-
tarios, y, en primer lugar... No veo representante del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 

Entonces, procedería dar el uso de la palabra a 
la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora 
Rico. Usted tiene la palabra.

La señora RICO TERRÓN

—Muchas gracias, señor Presidente, y enhorabuena 
por su reciente nombramiento.

En primer lugar, agradecer a la Cámara de Cuentas 
su trabajo por este informe que hoy analizamos aquí, 
por la fiscalización y control de los fondos públicos de 
nuestra Comunidad que llevan a cabo, y por la gran 
cantidad de informes que realizan para ello.

Hay que reconocer, lógicamente, el esfuerzo y la 
calidad del trabajo que realiza la Cámara, pues sabemos 
de las dificultades en que en muchas ocasiones se 
encuentran para hacerlo. Por lo tanto, señor Consejero 
Mayor, felicitarle a usted, y, por supuesto, a todo el 
personal de la Cámara por ello.

El informe que hoy traen aquí es un informe antiguo, 
de un plan que terminó en el año 2003.

Yo creo que no es de recibo. A mí me parece, cuanto 
menos, obsoleto, ¿no?, estar hablando y analizando 
hoy un documento que corresponde a un periodo de 
gestión de hace cinco años, que se ha perdido un 
tiempo estupendo para poder corregir cosas que el 
informe destaca.
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A pesar de los esfuerzos —que me consta, ya lo he 
dicho— que hacen los grupos de trabajo de la Cámara, 
que se dedican a la elaboración de estos informes, es 
mucha la información que hay que recabar y analizar, 
y la especialización que hay que tener para llegar a 
fiscalizar todos y cada uno de los ámbitos en los que 
actúa. Y yo me pregunto ante esto si el Gobierno, por 
el bien de todos, no debería impulsar sus trabajos, ser 
más ágil a la hora de facilitar a la Cámara de Cuentas 
todos estos informes que necesitan con mayor celeri-
dad para que pudiera tener un mejor reflejo la Cámara 
de Cuentas en una de sus principales obligaciones, 
que es procurar optimizar el funcionamiento de la 
Administración.

Pero, bueno, centrándonos en el documento en 
sí, lo primero que tengo que decir es, sobre el Plan 
Andaluz de Investigación 2000-2003, empezar con al-
gunas conclusiones que nosotros sacamos del análisis 
de este documento, ¿no?

En primer lugar, yo quiero resaltar, igual que lo ha 
hecho el Consejero Mayor, la importancia que tienen la 
investigación y el desarrollo para la mejora de nuestra 
Comunidad.

Por lo tanto, es imprescindible que estos informes, 
lógicamente, se tengan muy en cuenta, porque yo creo 
que de ellos también se desprende y se puede hacer 
que funcione mejor todo. Y también poner de manifiesto, 
después de leernos el informe, la falta de rigor por la 
manera de actuar y de gestionar que tiene el Gobierno 
en este caso, partiendo de la base de lo que he dicho 
antes, de la importancia que tienen la investigación y 
el desarrollo para nuestra Comunidad.

Según se desprende del documento, la gestión y 
los resultados han sido bastante caóticos.

En primer lugar, y hablando del tema económico, 
como ya ha dicho el Consejero en este caso, solo se 
ejecutó el 81,21% de los fondos asignados. Que tam-
poco es cierto, porque estamos hablando de que se 
han perdido también muchos fondos europeos, como 
explicaré después. Por lo tanto, es bastante más lo que 
se podía haber ejecutado, lo cual pone de manifiesto 
una ineficacia en la gestión, para empezar.

La segunda irresponsabilidad es la pérdida, como 
he dicho antes, de muchos fondos europeos destinados 
al plan, y, lo que es peor, y derivado de ello, la oportu-
nidad perdida de haber creado, durante este periodo, 
una estructura de investigación más fuerte y amplia, 
aprovechando precisamente esa inyección económica 
de fondos europeos.

Según dice el análisis de fiscalización del programa, 
la relación institucional del PAI con el programa marco ha 
sido prácticamente nula. Por lo tanto, estamos hablando 
de una ineficacia total en este tema, a pesar de que 
luego se le quieran poner paños calientes a esto.

Por otro lado, la estructura, el funcionamiento, según 
se desprende del documento, y la gestión del PAI han 
sido heterogéneos, irregulares y poco eficaces con los 

fines encomendados. El Consejero Mayor ha destacado 
—y yo también lo destaco— la falta de capacitación 
del personal que ha dirigido, ha coordinado y ha ges-
tionado este plan.

Y me ha resultado especialmente irregular que se 
detectase, precisamente por este motivo quizás, el 
caso de una OTRI de Málaga; una OTRI de Málaga 
que, según se desprende del informe, dice, en cuanto 
a la gestión, que «en cuanto a la naturaleza de las 
actividades financiadas por gran parte de los fondos 
recibidos, se destina a remuneración de personal de 
las OTRI».

Es de destacar que gran parte de la subvención 
percibida por la OTRI de Málaga, un 72% en el año 
2002, se ha justificado con el alquiler, los gastos de 
comunidad y la limpieza de dos locales en el Parque 
Tecnológico de Andalucía, que han sido utilizados por 
una empresa de telefonía en ejecución de un convenio 
de colaboración con la misma. Esta circunstancia no 
aparecía prevista en el convenio ejecutivo subscrito 
entre la Universidad y la OTRI.

Yo creo que es un caso tan irregular que habría 
que preguntarse si no raya en la ilegalidad.

Por lo tanto, es un informe del que se desprende 
que el plan no ha sido todo lo satisfactorio que debía, 
que ha habido bastantes sombras.

Pero yo quiero coger el rábano por donde realmen-
te hay que cogerlo. Creo que es un informe útil, muy 
útil, con recomendaciones muy sensatas, de las que 
la Consejería debe tomar buena nota, para llevarlas 
a cabo, porque, si no, evidentemente, el trabajo de la 
Cámara sería inútil, y todo lo que se está haciendo —y 
ya se ve en la Comunidad—, pues también, porque, si 
seguimos por esta línea, mal vamos.

Nosotros esperamos que el Gobierno haga gala de 
ese propósito de enmienda, para que, en el próximo plan, 
que ya está aprobado, se corrijan todas las deficiencias 
administrativas y de gestión detectadas en este. Hay 
una máxima que dice que la simplicidad y la sencillez 
en la gestión debe ser como se tiene que hacer.

Por lo tanto, vamos a dejarnos, como dice muy bien 
la Cámara de Cuentas, de tanto organismo, de tanto 
organismo paralelo, para simplificar la gestión y para 
llegar a que, realmente, esto sea un plan que beneficie 
a la Comunidad.

Por nuestra parte, decirles que nuestro grupo va 
a exigir al Gobierno el cumplimiento de lo que nos 
parecen, como he dicho, recomendaciones y medidas 
con mucho sentido, que, sin duda, se hacen desde la 
Cámara para mejorar los índices de resultados obte-
nidos hasta ahora con los planes puestos en marcha 
por el Ejecutivo.

Señor Presidente, acabo como empecé: dando las 
gracias a la Cámara de Cuentas por el trabajo realizado 
y trasladando las mismas a todos y cada uno de sus 
trabajadores.

Muchas gracias.
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El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señora Rico.
Corresponde el turno de intervención al portavoz 

del Grupo Parlamentario Socialista, señor Núñez.
Tiene usted la palabra, señor Núñez.

El señor NÚÑEZ ROLDÁN

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas, 

consejeros de la Cámara de Cuentas, bienvenidos. 
Muchas gracias por este informe que llega en tiempo 
y forma y que en su debido momento fue analizado 
por el Gobierno. Fueron presentadas una serie de 
alegaciones, 16 en concreto, de las cuales una fue 
admitida, las otras son alegaciones que están ahí... 
Son visiones diría yo que complementarias, la visión 
del Gobierno y la visión de la Cámara de Cuentas 
con respecto a determinados puntos de este informe, 
y quería señalar dos cuestiones previas antes de mi 
intervención.

En primer lugar, que yo sí que les he hecho caso a 
ustedes y he tratado de obtener una visión global del 
informe, y no una visión concreta, parcelar, de puntos 
aislados, que yo creo que lo único que hace es, de 
alguna manera, hacer que nos perdamos en los detalles 
y no veamos la visión general de este informe, la visión 
general de la situación de la I+D en Andalucía.

Y, en segundo lugar, la segunda cuestión previa 
que quería señalar es que la situación de la ciencia 
en Andalucía no se puede analizar mediante una foto 
fija. La situación de la ciencia en Andalucía es una 
realidad dinámica, y que, por tanto, hay que verla, 
digamos, de alguna manera, analizando el proceso, 
analizando cómo van evolucionando los diferentes indi-
cadores de input, de entrada, indicadores de output, de 
resultados, comparando año a año de dónde partimos, 
dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Estas 
son las dos cuestiones previas que desde el Grupo 
Socialista, con todo respeto, señor Consejero Mayor, 
queríamos hacer.

Yo también quiero destacar el espíritu del informe, 
la voluntad que desde la Cámara de Cuentas se nos 
traslada de que se haga énfasis en los aspectos mejo-
rables. Yo creo que eso es realmente un aspecto muy 
positivo, el que se destaquen aquellos aspectos, porque, 
solo de analizar y de observar aquello que es mejorable, 
evidentemente, se pueden tomar iniciativas que permitan 
mejorar la gestión de la I+D+i en Andalucía.

Y es curioso, porque la portavoz del Grupo Popular 
ha utilizado una palabra... El primer calificativo que ha 
utilizado es «obsoleto», que este es un informe... O que 
la venida aquí de un informe del año 2003 es obsoleta. 
Parece increíble.

Y es que yo le tengo que dar la razón a la portavoz 
del Grupo Popular. Es que es obsoleto. Es que la rea-
lidad de la I+D en Andalucía hace cinco años y la de 
ahora... Es que la realidad de la ciencia en Andalucía 
hace cinco años era obsoleta. Hemos avanzado tanto, 
se ha avanzado tanto, que hace cinco años parece que... 
Estamos hablando de un tiempo mucho más pretérito 
que cinco años. Y ahora desmenuzaré esta afirmación 
que he hecho con datos.

En primer lugar, evidentemente, ante las críticas 
que se hacen —y es lógico, y para eso está la Cámara 
de Cuentas, para hacer críticas y para analizar—, el 
Gobierno hizo en su día las correspondientes alega-
ciones que, por cierto, la inmensa mayoría de ellas 
creo que han sido resueltas mediante la formalización 
y constitución de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa. O sea, prácticamente, cuando se habla de 
que la organización institucional es compleja, de que hay 
una estructura organizativa compleja, en este momento, 
el PAIDI, el Plan Andaluz de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, tiene una sola comisión, dos 
comités, una sociedad del conocimiento y un comité 
de seguimiento del PAIDI... Ya no estamos hablando 
de varios comités, de varias comisiones.

En cuanto a los medios para la gestión, cuando se 
habla de falta de recursos humanos y poco especia-
lizados, en este momento hemos creado la Agencia 
Andaluza del Conocimiento.

Y a mí me gustaría pensar, señor Consejero Mayor, 
que todo esto que se ha hecho en la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa... A esta nueva realidad 
ha contribuido también la Cámara de Cuentas con su 
informe. Me gustaría pensarlo así y considerarlo así, 
que esto también forma parte del entramado organi-
zativo e institucional que hace posible que mejoremos. 
Eso es lo que quisiera resaltar, que mediante estos 
informes, como otros muchos que tiene el Gobierno 
y que hace el Gobierno, podamos seguir avanzando. 
Y a este respecto, como le decía, el PAIDI, la propia 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, constituye 
una respuesta absolutamente integral a los problemas 
que teníamos.

Mire, señor Consejero, yo soy, por cierto, investi-
gador principal de un grupo del PAI, del CTS: Ciencia 
y Tecnología de la Salud, 197, y he visto, por tanto, 
cómo ha evolucionado la investigación en Andalucía 
durante todos estos años. Estamos hablando de dos 
realidades distintas: una realidad en la que se analiza 
—periodo al que corresponde este informe—, en donde 
se hacen, sobre todo, programas horizontales de ayudas 
a los grupos para que lleven a cabo su investigación. 
Porque el objetivo, entonces, era sobre todo conocer 
cuál era la oferta tecnológica de Andalucía.

La oferta tecnológica de Andalucía, hace quince 
o veinte años, no se conocía. Es cierto que había 
científicos, profesores universitarios, tesis doctorales 
y algunos grupos interesantes, pero, realmente, la oferta 
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total andaluza no se conocía; estaba atomizada. Y el 
objetivo fundamental del PAI fue, justamente, hacer 
una red de grupos de investigación. Evidentemente, 
cuando la portavoz del Grupo Popular habla de caos de 
información... Hombre, yo creo... Y tengo que entonar 
el mea culpa, no como portavoz del Grupo Socialista, 
sino como investigador principal de un grupo. Real-
mente, en muchos casos, hemos tenido dificultades 
para dar esa información a la propia Administración. 
La propia universidad ha tenido problemas para ofrecer 
estos resultados a la Consejería, en aquel momento la 
Consejería General de Universidades e Investigación. 
Pero eran otros objetivos. Ahora ya conocemos la red 
de grupos, ahora ya conocemos cuál es la oferta tec-
nológica... Ahora, con la Corporación Tecnológica de 
Andalucía hemos conseguido unir a cientos de empresas 
con más de mil investigadores, trabajando en aquellos 
aspectos que el tejido empresarial andaluz considera 
que son las prioridades. Y es otra realidad.

Por eso, estoy totalmente de acuerdo con la señora 
Rico. Esto parece obsoleto, esto parece de otra época. 
Es verdad, es de otra época, pero es que es el 2003. 
Dios mío, cinco años que suponen un instante, si mi-
ramos la cosa desde otra perspectiva. Y por tanto, me 
alegro, extraordinariamente.

Yo, por tanto, y para finalizar, quería, simplemente, 
hablar... Por cierto, se habla en este informe del Ma-
nual de Frascati... Yo tenía entendido que el Manual de 
Frascati solo se refería a indicadores de entrada y no 
indicadores de salida, pero, bueno, se han introducido 
aquí, y no sé por qué. Pero el Manual de Frascati, de 
la OCDE, solo incluye indicadores de entrada, es decir, 
recursos financieros y recursos humanos, Y eso sí, 
analizando muy bien qué parte del recurso humano 
se dedica a investigación y desarrollo y qué a otras 
actividades que son límites, pero que no son, especí-
ficamente, de investigación y desarrollo.

Pero yo voy a entrar en los indicadores de salida, 
que son los que quizás resulten más interesantes. Es 
decir, ¿qué hemos conseguido? Ya le digo que ha ha-
bido una cuestión fundamental, que ha sido conocer 
en este momento la oferta tecnológica, la oferta de 
investigación que tiene Andalucía: cuántos investiga-
dores, cuáles son las vías de investigación, quiénes 
están en primera línea a nivel nacional, a nivel inter-
nacional, que tenemos, afortunadamente. Y en esta 
misma Comisión veremos, luego, la cantidad de grupos 
andaluces que están en un tema tan apasionante y de 
vanguardia como es la robótica. Por eso es obsoleto. 
Hablar de cinco años puede resultar, evidentemente, 
ciertamente obsoleto.

Pero en cuanto a indicadores de salida, ¿qué hemos 
hecho? Y me gustaría, insisto, señor Consejero Mayor, 
invitarle a pensar que ustedes han contribuido a esto, 
que ustedes han contribuido, mediante sus críticas, a 
que hayamos conseguido llegar a esto. Pues, en este 
momento, hemos avanzado, considerablemente, en 

personal dedicado a la investigación; hemos avanzado 
significativamente en número de doctores que se dedican 
a la investigación, en este momento, en Andalucía, en 
cuanto a la inversión... Hablando de los indicadores de 
Frascati, la inversión total anual en I+D, en Andalucía, 
en el año 2000, eran 542 millones de euros; en el año 
2003, 903 millones, y, en el 2006, 1.213 millones. Con 
recursos propios del Gobierno andaluz en millones de 
euros: 154 millones, en 2000; 290 millones, en 2003; 
370 millones, en 2006. Esto no es una foto fija, sino la 
dinámica real de la situación real del impulso que se le 
da a la ciencia desde el Gobierno de Andalucía.

En cuanto a número de contratos con empresas, 
que es una cuestión fundamental, porque lo que que-
remos, justamente, es que la ciencia y que el desa-
rrollo tecnológico... Que lo que se hace en nuestras 
universidades, se plasme y fructifique, justamente, en 
el tejido productivo andaluz.

Número de contratos con empresas: en el año 
2001, 1.493 contratos; en el año 2006, 1.923 contra-
tos. Número de solicitudes con patentes: 282, en 2001; 
436, en 2006.

Por cierto, que en cuanto al número de patentes debo 
decirles —si encuentro, evidentemente, la nota— que se 
ha incrementado el número de solicitudes de patentes en 
Andalucía, en los últimos siete años, en un 32% frente 
a un 13% nacional. Es decir, el número de solicitudes 
de patentes, en siete años, ha crecido en España un 
13%; en Andalucía, un 32%. En el año 2007, el número 
de solicitudes de patentes, en Andalucía, ha sido del 
20,36% con respecto a 2006; por tanto, estamos en 
este momento en el tercer lugar de España, detrás de 
Madrid y de Cataluña.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Señor Núñez, debe usted ir...

El señor NÚÑEZ ROLDÁN

—Termino, enseguida.
Y en cuanto al caso de patentes internacionales es 

aún más espectacular, pues, el incremento ha sido del 
135%, en Andalucía, frente al 51% nacional.

Producción tecnológica de nuestras universidades, 
en este momento, generan el 21% de las patentes, 
seguidas de Madrid.

Las universidades andaluzas son las que más 
patentes solicitan de toda España.

Y hablando de la OTRI —que efectivamente, es una 
crítica que hemos recogido—, la situación del perso-
nal en las OTRI depende de la situación financiera de 
las universidades. ¿Y qué ha ocurrido en estos años? 
Que el presupuesto que se les ha ofrecido a las uni-
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versidades ha pasado de 926 millones de euros, en la 
pasada legislatura, a 1.526 millones de euros. Yo estoy 
seguro de que, en este momento, el conjunto de las 
universidades andaluzas no tendrán ningún problema, 
todo lo contrario, para disponer de unas oficinas de 
transferencia de tecnología bien consolidadas, con 
personal especializado, etcétera.

Nada más, señor Consejero, reiterarle nuestro 
agradecimiento. Pensar e invitarle a pensar que lo 
que, en este momento, estamos consiguiendo y que 
esperemos que esto continúe así... Porque esta es la 
auténtica respuesta a la crisis económica, esta, la del 
avance científico, la de la ayuda a las empresas. Esta 
es la cuestión fundamental. Pues que ustedes hayan 
contribuido —como les decía antes— mediante un 
informe lleno de rigor y que, desde luego, desde el 
Grupo Andalucista... [rumores]. Desde el Grupo, per-
dón, Socialista, [rumores]. Desde el Grupo del Partido 
Socialista Obrero Español de Andalucía, desde luego, 
les reitero mi agradecimiento.

Nada más, y muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Núñez.
Procede el uso de la palabra por el señor Consejero 

Mayor de la Cámara de Cuentas. 
Les ruego, por favor, un poco de silencio, para que 

intervenga el señor Consejero Mayor.
Tiene usted la palabra.

El señor NAVAS VÁZQUEZ, CONSEJERO MAYOR 
DE LA CÁMARA DE CUENTAS

—Bien, muchas gracias. Con su venia, señor 
Presidente.

Bien, yo agradezco el tono en el que se recibe el 
informe, que es un informe ciertamente crítico, pero, 
como también se ha destacado por las intervenciones 
en esta Comisión, es un informe, como siempre, con el 
propósito de mejorar la realidad sobre la que opera la 
gestión pública en Andalucía, y, en ese sentido, creemos 
haber hecho un trabajo útil; un trabajo útil, referido a 
un periodo de tiempo ciertamente ya pasado o muy 
pasado, sin perjuicio de que siempre haya que tener 
en cuenta que, en cuanto se refiere a los informes de 
la Cámara, no solo ha de haber transcurrido la gestión, 
sino, también, además de haber transcurrido la gestión, 
ha de haber transcurrido la valoración, por la propia 
Administración, mediante sus memorias, sus cuentas, 
etcétera; tiene que haber transcurrido la valoración por 
la propia Administración fiscalizada de su actividad, 

porque, si no, no hay, digámoslo así, documentación 
sobre la que operar la auditoría.

Por tanto, en ese sentido, no en tono de disculpa, 
más bien incluso de justificación, pero es cierto que 
el informe ha tenido, por distintos avatares, desde su 
presentación en 2007, pues un retraso adicional de casi 
un año, que todavía aleja más el periodo fiscalizado 
del momento en que se analiza en esta Comisión. 
Esperemos que en el futuro podamos agilizar este 
tipo de plazos.

En todo caso, siguiendo con un análisis desde el 
punto de vista exclusivamente de lo que, digamos, le 
puede interesar a la Cámara, creemos que el trabajo 
es útil, creemos que colabora, como se ha destacado 
también, a mejorar la gestión, y, efectivamente, este 
no es un trabajo que deba analizarse exclusivamente 
en un contexto concreto. El trabajo contiene, además, 
indicios de que tiene una proyección futura incuestio-
nable, como por ejemplo el propósito o la indicación 
o la recomendación de que se concreten los objetivos 
que se señalan de los distintos organismos y de los 
distintos agentes que intervienen; que esos objetivos 
sean mensurables y se propongan, por consiguiente, los 
propios indicadores de medición de esos cumplimientos, 
de medición de los grados de eficacia, de medición de 
los resultados, etcétera.

En ese sentido, no sé lo que va a decidir el Pleno 
en el futuro, evidentemente, pero sí les anuncio, porque 
no había estado anteriormente, creo, en esta Comisión, 
que la Cámara de Cuentas viene haciendo informes 
de seguimiento de sus propias recomendaciones, de 
tal manera que, cuando pasan unos años, volvemos 
a incidir en las realidades ya fiscalizadas, para ver en 
qué medida se han implantado o han tenido reper-
cusión las recomendaciones que hizo la Cámara en 
informes anteriores. Y en ese sentido, como decía el 
señor Núñez, este es un trabajo que tiene que tener 
una actualización necesaria, y, por tanto, la Cámara 
espero que, como se ha hecho en otros campos, volverá 
sobre la planificación de la investigación, el desarrollo 
y la innovación en Andalucía y hará informes en el 
futuro, que permitan, eso sí, ya más acabadamente, 
con perfiles más concretos, permita no desenvolverse 
desde prácticamente la aparición del testimonio escrito 
en materia de innovación, desarrollo..., investigación, 
desarrollo e innovación, sino que permita ya avanzar 
sobre un terreno más elaborado, sobre unos índices 
más precisos, y, en ese sentido, el informe pueda 
resultar aún más útil para la mejora de la gestión en 
este campo.

Nada más, y muchísimas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero Mayor.
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Hacemos un instante de receso, un pequeño ins-
tante para despedirlo, y le damos las gracias por la 
comparecencia en nuestra Comisión.

Muchas gracias, señor Consejero Mayor.
[Receso.]

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Ruego a sus señorías que se incorporen, o bien 
abandonen la sala.

Bien, buenos días de nuevo. Antes de comenzar 
el siguiente punto del orden del día de la sesión del 
día de hoy, le damos la bienvenida al señor Consejero 
de Innovación, Ciencia y Empresa, en este periodo 
de sesiones, y le damos la palabra para su primera 
intervención.

Tiene usted la palabra, señor Consejero.

8-08/APC-000047, 8-08/APC-000051, 8-08/POC-
000232.  Comparecencias y Pregunta oral del Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, a 
fin de informar sobre el proceso de recolocación 
de los antiguos trabajadores y trabajadoras de la 
empresa Delphi de Puerto Real (Cádiz) y la venta 
de activos de dicha factoría, así como sobre la 
situación en que se encuentra el proceso de ins-
talación de cada una de las empresas anunciadas 
por la Junta de Andalucía para la Bahía de Cádiz 
como alternativas al cierre de la misma

El señor VALLEJO SERRANO, CONSEJERO DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

—Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, 
señorías.

Me van a permitir que inicie mis palabras, como 
no puede ser de otra forma, felicitando al nuevo Pre-
sidente de la Comisión y, bueno, transmitiéndole no 
solamente mi felicitación, sino mis mejores deseos de 
un buen desempeño de su labor, que es seguro que 
es muy positivo para el desarrollo del trabajo a lo largo 
de esta legislatura.

Señorías, reiniciamos la actividad parlamentaria en 
esta VIII legislatura abordando un conjunto de inicia-
tivas agrupadas y relativas a las acciones que se han 
puesto en marcha para paliar la situación general en 
la bahía de Cádiz, con motivo del cierre de la empresa 
Delphi; asunto, como saben, del que hemos hablado 
en varias, en repetidas ocasiones, tanto en Comisión 
como en Pleno, desde la anterior legislatura, y del que, 
como no puede ser de otra forma, vamos a seguir 

aportando toda la información que requieran los Grupos 
parlamentarios de esta Cámara.

Se han agrupado las iniciativas, por parte de la 
Mesa, que hacen referencia a tres cuestiones bási-
cas: la recolocación de los trabajadores de la antigua 
planta de Delphi; el proceso de instalación de nuevas 
empresas, en la bahía de Cádiz, y el proceso de venta, 
o la marcha del proceso de venta de los activos de la 
antigua factoría de Delphi. 

Por tanto, señorías, dado que la siguiente compa-
recencia se refiere, también, a la marcha del plan de 
competitividad de la bahía de Cádiz, del que forman 
parte, en gran medida, estas actuaciones, me voy a 
centrar en esta primera intervención en los tres temas 
que antes he comentado.

En primer lugar, señorías, me preguntaba sobre la 
marcha del proceso de recolocación de los antiguos 
trabajadores y trabajadoras de la empresa Delphi. Me 
tengo que remitir, necesariamente, a la información que, 
en estos momentos, está facilitando, en la Comisión 
correspondiente, el Consejero de Empleo, que es el 
titular de la cartera, como saben, competente, a estos 
efectos, y que, en estos momentos, sobre el mismo 
tema, se está pronunciando creo que en la propia sala 
de comisiones que está frente a esta.

Creo que está aportando toda una serie de da-
tos que, les diré, básicamente, que ha sido cómo se 
han cubierto las dos primeras fases de los planes de 
formación, con una serie de elementos que han inci-
dido, a lo largo del último año, en la preparación de la 
plantilla de esta empresa, para estar en las mejores 
condiciones posibles de adaptación y de cualificación, 
para integrar la plantilla de las nuevas empresas que, 
en este momento, se están instalando. Todo ello en 
cumplimiento de los acuerdos que en su día alcanzamos 
con el comité de empresa, con los representantes de 
los trabajadores, con los sindicatos mayoritarios y que 
vamos a seguir cumpliendo, exhaustivamente, durante 
los próximos meses, adoptando las medidas necesarias 
para ir acompasando en los tiempos, en la medida de 
lo posible, los ritmos de implantación de las nuevas 
empresas con la formación y la incorporación de los 
trabajadores de la antigua Delphi.

Pero, señorías, permítanme que tome como punto 
de partida inicial una idea, que creo que es muy im-
portante que todos compartamos, para poder tener un 
debate fructífero y constructivo en un tema de tanta 
importancia, de tanta relevancia, para el futuro de la 
actividad económica de la provincia de Cádiz, de la 
Bahía y el empleo en dicha zona.

Tenemos que entender todos que las acciones que 
estamos llevando a cabo en la Bahía van mucho más 
allá de la recolocación de los antiguos trabajadores de 
Delphi. Nuestra apuesta por la Bahía de Cádiz, de la 
mano de los empresarios, de los sindicatos, del resto 
de las Administraciones locales y nacionales, es revi-
talizar la Bahía y, por lo tanto, el tejido productivo de 
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la Bahía, para construir una sociedad más competitiva, 
más próspera, capaz de generar más empleo y más 
bienestar durante las próximas décadas. Las empresas 
que se están instalando y que se van a instalar, en 
los próximos meses y años en la zona, van a generar 
nuevos empleos, más allá de que sean, también, una 
oportunidad de recolocación para los ex trabajadores 
de Delphi, van a crear nuevos empleos, en general, 
para los jóvenes de la Bahía de Cádiz. 

Creo, sinceramente, que es necesario que 
tengamos este concepto bien claro, para poder 
debatir con seriedad sobre el futuro de la Bahía, 
de sus trabajadores y de sus trabajadoras. En este 
sentido, señorías, además de todas las acciones de 
formación que se están llevando a cabo, y que van 
a comenzar en este trimestre, ya a realizarse de 
manera específica, por parte de las empresas o de 
algunas de las empresas que, en este momento, se 
están implantando en la Bahía de Cádiz, conforme 
a la planificación que se ha diseñado y se van a po-
ner en marcha elementos de formación de carácter 
general, para aquellos trabajadores que todavía no 
opten por empresas concretas, tal y como van a 
tener la oportunidad de comprobar en el transcurso 
de esta comparecencia.

En segundo lugar, me preguntaban sobre la situación 
en que se encuentra el proceso de instalación de cada 
una de las ocho empresas anunciadas por la Junta de 
Andalucía para la Bahía de Cádiz, especificando los 
plazos de llegada de cada una de estas empresas. 
Sin duda, señorías, venimos realizando —yo creo que 
desde que se produjo no el cierre, sino el anuncio del 
cierre de la empresa Delphi— un intenso trabajo des-
de la Consejería y desde todo el Gobierno y, desde 
luego, con el apoyo del Gobierno de la Nación y de 
las instituciones y, también, de los sindicatos y de los 
empresarios de la provincia de Cádiz, para conseguir, 
por todos los medios, atraer inversiones y empresas 
a la Bahía de Cádiz.

Lo estamos haciendo, yo creo que con discreción, 
con seriedad, con rigor y con compromiso, habiendo 
conseguido, desde mi punto de vista, algo muy impor-
tante que es generar confianza en el futuro de la Bahía. 
Hacer ver a las empresas que la Bahía de Cádiz es un 
espacio que, por sus infraestructuras, por sus recursos 
humanos, por la capacidad de sus trabajadores y tra-
bajadoras, por su diversidad y recursos formativos, por 
sus instituciones civiles y económicas, y, por el sólido 
y fuerte compromiso adquirido por las instituciones, 
tanto Administraciones locales como autonómicas y 
nacional, conforman un lugar muy atractivo para rea-
lizar inversiones industriales productivas en sectores 
de futuro.

Prueba de ello es que, hoy, no son ya solo ocho los 
proyectos empresariales que hemos podido anunciar, 
como formulan en sus iniciativas, sino que, hasta la 
fecha, son ya diez los proyectos industriales en marcha 

y seguimos trabajando intensamente en otros proyectos 
que podrían ver la luz en los próximos meses, a pesar 
de que la actual situación económica, existente a nivel 
nacional e internacional, no facilita en nada la culmina-
ción de algunas de estas negociaciones.

Por tanto, señorías, creo que se está trabajando 
duro y bien, creo que se está, sobre todo, trabajando 
con rigor, para afianzar y extender un elemento que 
nos parece crucial y es la confianza en la Bahía, en 
su presente y en su futuro.

Como les decía, hasta el momento han sido diez las 
empresas que han confirmado su voluntad de instalarse 
en la Bahía de Cádiz. Son proyectos que ya, práctica-
mente todos, están iniciados, de una manera o de otra, 
que se están implantando, que están en desarrollo, que 
se han anunciado por parte de las correspondientes 
empresas, de sus responsables y propietarios y que 
se están ejecutando según las previsiones iniciales y 
algunos, incluso, ya en funcionamiento.

La situación, a día de hoy, en la medida de la 
información  que disponemos de cada una de las 
empresas, sería la siguiente: como saben, ya está en 
marcha la planta de Software Factory, que montó la 
empresa Sadiel, que instaló en el parque Tecnobahía. 
Actualmente tiene una plantilla de 120 trabajadores, este 
mes inicia un nuevo curso para otros 20, tiene previsto 
finalizar el año con 150 profesionales e ir cumpliendo 
sus objetivos, de manera que el año que viene llegaría 
a 200 trabajadores. La inversión realizada, de un millón 
y medio de euros, ha recibido incentivos, por parte de 
la Agencia IDEA, por importe de 411.000 euros. El 
perfil de los profesionales de esta empresa —como 
saben— son profesionales dedicados al sector de la 
informática y de las telecomunicaciones, por lo que, 
como es lógico, su capacidad de colocación de ex 
trabajadores de Delphi es muy escasa. Sin embargo, 
creo que es muy importante reiterar que se trata de 
un empleo, fundamentalmente, dedicado a los jóvenes 
y a las jóvenes de la Bahía de Cádiz, empleo joven, 
empleo cualificado y una empresa que tiene un acuerdo, 
además, con la fundación Fondo de Formación para 
la formación de trabajadores desempleados que van 
demandando empleo y que pueden ir incorporando a 
la misma planta.

El grupo Aurantia tiene dos proyectos industriales, 
en estos momentos, en marcha: Gadir Cogeneración 
y Gadir Solar. Gadir Cogeneración, a pesar de las 
dudas que se plantearon hace unos meses porque 
inicialmente se había planteado la puesta en marcha 
de una planta de biodiésel, mantiene su inversión y su 
proyecto, incluso, comenzando su actividad de gene-
ración de energía eléctrica, en una primera fase, con 
la compra de aceite para cogeneración eléctrica. Y, en 
una segunda fase, con la obtención de biocombustible 
mediante el cultivo de microalgas.

Han iniciado ya la inversión, a lo largo de este 
año, y se están, en estos momentos, formalizando los 
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acuerdos de compra de terrenos. Como saben, se va a 
ubicar en el Bajo de la Cabezuela, en un terreno de la 
zona franca. La inversión es de 48 millones de euros, 
han recibido un incentivo de 7 millones de euros, por 
parte de la Agencia Andaluza de la Energía, además 
de otras ayudas financieras por parte del Ministerio 
de Industria. Está previsto que finalice la inversión 
en el segundo semestre del próximo año 2009, con 
una previsión de 50 puestos de trabajo, de los cuales 
aproximadamente el 50% serán ocupados por ex tra-
bajadores de Delphi.

Por su parte, Gadir Solar, dedicada a la fabricación 
de paneles solares, paneles de finos solares, ya ha 
comenzado la obra en El Trocadero, ya que ha adqui-
rido las antiguas naves Carrillo y debe comenzar su 
actividad, según la empresa ha planteado, a mediados 
del próximo año 2009, incluso adelantando las previ-
siones iniciales.

La inversión, en este caso, es muy importante: 94 
millones de euros. Generará 250 empleos, habiendo 
obtenido un incentivo ya de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía de 16,3 millones de euros e, 
igualmente, ayudas financieras por parte del Ministerio 
de Industria. Me gustaría destacar que, a comienzos 
del próximo año 2009, ya empezarán la formación 
específica de extrabajadores de Delphi y de otros tra-
bajadores que vayan a incorporar a la nueva planta. Y 
además que es una política expresada por la empresa 
de este grupo que el 50% del empleo sea ocupado por 
mujeres, porque creo que también es una política que 
todos podemos valorar como positiva.

De la misma forma, se está desarrollando por este 
grupo un proyecto de I+D, a través de la empresa Ce-
lulosa Investment, para la producción de microalgas, 
que ha iniciado ya los trabajos para su producción ex-
perimental sobre 100 hectáreas de terreno y que está 
previsto que estas se amplíen, de forma totalmente 
productiva, a 1.000 hectáreas. La inversión, en este 
caso, es de 60 millones de euros, los incentivos están 
en su última fase de tramitación, que podrían culminar 
en las próximas semanas. La actividad va a generar 
40 puestos de trabajo, de los cuales la mitad, aproxi-
madamente, serán ocupados por ex trabajadores de 
Delphi. Se trata de obtener aceite de las microalgas, 
precisamente para abastecer la planta de cogeneración 
a la que antes me refería.

También se encuentra en tramitación una planta 
de biocombustible que se llama Diesel Energy, que 
está participada por Sepides, Sepi Desarrollo. Van 
a comenzar, van a desarrollar la actividad en una 
concesión portuaria en el Bajo de la Cabezuela, en 
el recinto de el Puerto de Cádiz. La inversión prevista 
es de 25 millones de euros y generará 40 empleos. 
Esta misma semana han entregado ya el proyecto de 
construcción llave en mano, y disponen de la concesión 
administrativa de los terrenos, por lo que el inicio de 
la obra es inminente.

También, en relación con las energías renovables, 
en este caso a la energía solar, hay cerrados otros dos 
proyectos. Uno es Génesis Solar, una empresa de origen 
húngaro, que cotiza en la bolsa de Frankfurt, con una 
inversión de 148 millones de euros, que se ubicará en 
Tecnobahía, con 50 empleos en su inicio y 200 empleos 
a lo largo de los dos años siguientes. Tiene aprobado 
un incentivo de casi quince millones de euros, por parte 
de la Agencia IDEA, y, otros incentivos, también, por el 
Ministerio de Industria, que superan los diez millones 
de euros. Está previsto que esta empresa comience a 
ofertar formación a sus futuros empleados, en el primer 
semestre, también, del próximo año.

También, el otro proyecto de fabricación de paneles 
de solares es la empresa TerraSun. En este caso se trata 
de paneles solares fotovoltaicos holográficos, de una 
tecnología absolutamente diferente a la que conocemos 
en nuestra tierra. Se va a ubicar en TecnoBahía, con 
una inversión de 13,5 millones de euros, generará 50 
empleos inicialmente, para llegar a 150 en dos años, 
según sus previsiones, y 270 a lo largo de los cinco 
primeros años. Ya ha sido homologado el producto 
por Isofotón, para ser proveedores de esta empresa, 
y están montando la primera línea de producción en 
una nave en alquiler en el parque industrial Bahía de 
Cádiz. Está previsto que incorporen a 70 trabajadores 
de la antigua planta Delphi.

También se encuentra en pleno desarrollo otro 
proyecto, ligado, en este caso, a energía eólica, para 
la fabricación de palas de fibra de vidrio, de fibra de 
carbono, para aerogeneradores con tecnología aero-
náutica. Como saben, es la empresa Aeroblade la que 
va a poner en marcha esta inversión. Es una empresa 
que viene de la antigua Gamesa —se quedó con todos 
los activos aeronáuticos de la antigua Gamesa—, se 
dedica a la fabricación de equipos para aeronáutica; 
pero está abriendo, en este momento también, líneas 
de trabajo para utilizar su tecnología para la fabricación 
de palas para aerogeneradores. La inversión es de 53 
millones de euros y tiene previsto crear 470 empleos.

Ya han decidido la ubicación definitiva. En estos 
momentos están negociando la compra del suelo, de 
forma que pretenden iniciar la obra a principios de año. 
Tienen como objetivo incorporar a 250 trabajadores de 
la antigua planta Delphi.

Se ha concretado, además, otro proyecto, en este 
caso del sector metalmecánico, para la fabricación de 
vehículos todoterreno, por parte de la empresa Saab 
Automóviles, que lleva aparejada una inversión de 50 
millones de euros y una previsión de creación de 540 
nuevos empleos. La previsión es que, de estos 540 
empleos, unos doscientos sean ex trabajadores de 
Delphi.

Esta empresa se va a instalar en los terrenos 
aledaños a la empresa Delphi, y es posible, incluso, 
que ocupe alguna nave de la antigua Delphi. En este 
momento se está analizando esa posibilidad para poner 
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en marcha cuanto antes la planta de montaje. Va a ser 
un proyecto yo creo que también importante de cara a 
la recolocación de estos trabajadores.

Junto a estos, y ocupando el resto de la planta de 
Delphi o una gran parte de la planta de Delphi, va a 
haber uno de los proyectos más importantes de la in-
dustria aeronáutica española, que es Alestis Aerospace, 
que es una nueva empresa que se ha formado entre 
Filosa y el Grupo Alcor y que va a asumir la mayoría 
de la empresa Sacesa. Esta nueva empresa aspira a 
liderar grandes proyectos aeronáuticos, a convertirse 
en un taller one, en un suministrador de primer nivel 
de las grandes industrias aeronáuticas del mundo, 
fundamentalmente de Airbus y de ADS. Pero no sola-
mente de ellos, sino también de Boeing, de Embraer, 
de Bombardier..., del resto de las aeronáuticas, de las 
empresas de fabricación de aviones en el mundo, y, 
como se ha visto recientemente, en relación con la 
adjudicación de la que ha sido objeto por parte de 
Airbus, de la Belly Fairing, es decir, de la panza de los 
nuevos aviones del A-350; un trabajo muy importante 
por un importe de más de mil millones de euros para 
los próximos 15 años.

Yo creo que el hecho de que estas empresas se 
implanten allí, en la Bahía de Cádiz, en la antigua factoría 
Delphi, va a ser un elemento, sin lugar a dudas, muy 
importante para la creación de empleo, de tecnología, 
y también para la recolocación de muchos de los tra-
bajadores de Delphi. Se espera que Alestis ocupe, en 
la antigua planta de Delphi, en torno a unos seiscientos 
trabajadores de manera inicial, que llegarán a unos mil 
doscientos, con una inversión de sesenta millones de 
euros en un primer momento y hasta ciento cincuenta 
millones de euros en el desarrollo global del proyecto. 
De ellos, alrededor de novecientos trabajadores pueden 
provenir de la antigua planta de Delphi.

Este es, sin duda, uno de los proyectos que más 
dinamismo va a inyectar a la Bahía de Cádiz y que de 
manera inmediata va a poder comenzar la formación 
específica de trabajadores de Delphi. De hecho, lo va 
a hacer ya en los próximos días. En concreto, este 
mismo mes de septiembre comienzan los cursos de la 
empresa SK-10 Composite, una de las filiales de este 
grupo, de Alestis, que van a formar parte de Alestis, para 
su nueva planta en el parque tecnológico de Bahía de 
Cádiz, en TecnoBahía, que en estos momentos ya están 
montando una planta para fabricación de equipos de 
composite, para la cual la agencia IDEA le ha dado un 
incentivo de 10,2 millones de euros que va a movilizar 
una inversión de casi cuarenta millones de euros y que 
va a crear, de manera inmediata, 239 empleos.

En concreto, se van a desarrollar tres cursos es-
pecíficos para SK-10, que acogerán un total de 45 ex 
trabajadores de Delphi, aunque el compromiso de la 
empresa pasa por contratar a todo su personal o a 
la inmensa mayoría de los afectados por el cierre de 
esta empresa.

Por tanto, señorías, los 10 proyectos anunciados se 
encuentran en marcha, están cumpliendo los plazos y 
las previsiones iniciales —evidentemente, a los ritmos 
que se desarrolla una industria—, a pesar de las nuevas 
dificultades financieras que existen en los mercados, 
por lo que la mayoría de ellos van a entrar en funciona-
miento a lo largo del próximo año 2009, proporcionando 
formación específica, ya por parte de la empresa, a 
aquellos trabajadores que así lo requieran.

Todos los proyectos enumerados han contado con 
un importante apoyo por parte del Gobierno de Espa-
ña y de la Junta de Andalucía, que se han traducido, 
hasta la fecha, en 73,5 millones de euros de incentivos 
—tanto incentivos directos como créditos—, que van a 
movilizar una inversión superior a seiscientos cincuenta 
y siete millones de euros y que van a crear más de tres 
mil cuatrocientos empleos en la Bahía.

Hay otros proyectos, en estos momentos, con gestio-
nes muy avanzadas, algunos de ellos muy importantes, 
que pueden y deben suponer en el futuro la creación 
de más empleo en esta zona, y que, siguiendo con 
la línea de rigor y de seriedad que estamos llevando 
hasta el momento en todas las actuaciones, se irán 
dando a conocer conforme avancen las gestiones y se 
vayan acordando con los correspondientes consejos de 
administración las decisiones formales de implantación 
en la Bahía.

En cualquier caso, es importante incidir en la idea 
de que no se trata solo de instalar empresas en los 
próximos años, sino que hay un plan integral mucho 
más amplio, de desarrollo económico de la Bahía de 
Cádiz, que conlleva muchas más acciones de las que 
a continuación vamos a poder, en la siguiente iniciati-
va, dar cuenta, hasta el año 2013, a las que me voy a 
referir de manera más extensa.

En este sentido, y, por supuesto, de manera paralela, 
se están desarrollando actuaciones dirigidas a implicar 
en este proceso a todos los agentes del sistema an-
daluz del conocimiento, desde la Universidad de Cádiz 
a la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, a la 
Corporación Tecnológica de Andalucía, a la Confede-
ración de Empresarios, a la propia Diputación, a los 
ayuntamientos, que se están concretando en diversos 
convenios de colaboración.

Por último, señorías, en cuanto a la venta de los 
activos de Delphi, solamente decirles que se encuentra 
en este momento abierto un proceso concursal, que 
está dirigido por los administradores nombrados por el 
juzgado correspondiente, designados por la juez, y que 
se ha seleccionado a la empresa que llevará a cabo el 
proceso de enajenación de la maquinaria, y, aunque 
aún no se ha cerrado el contrato, es previsible que este 
se concrete en las próximas semanas.

En cualquier caso, sí quisiera hacer un expreso re-
conocimiento de la voluntad y la actitud permanente de 
colaboración que desde el juzgado y desde los propios 
administradores judiciales se está haciendo para agilizar 
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los trámites, de manera que se pueda facilitar el uso 
del resto de los activos, de los inmuebles, cuanto antes 
por las nuevas empresas que se van a ubicar en los 
mismos. De esta forma, tenemos fundadas esperanzas 
de que en ningún caso este proceso pueda entorpecer 
la instalación de los nuevos proyectos industriales.

La Consejería cuenta ya con autorización de los ad-
ministradores concursales, para que, una vez efectuada 
la venta de la maquinaria, que actualmente ocupa la 
planta y que no se necesita en los nuevos proyectos, 
se pueda compatibilizar su desmantelamiento con la 
instalación de nuevas empresas.

Finalizo, señorías, insistiendo una vez más en la 
necesidad de consolidar y reforzar la confianza que 
entre todos estamos generando en la competitividad 
de la Bahía, del espacio que ocupa la Bahía, de la 
sociedad que vive en la Bahía, de su capacidad para 
acoger empresas, de su capacidad para desarrollar 
proyectos solventes, de su capacidad para generar 
riqueza y empleo en esta zona durante los próximos 
años. Creo que es una responsabilidad del Gobierno 
andaluz, pero también del resto de las fuerzas políti-
cas representadas en este Parlamento, hacer de esta 
tarea un objetivo común, no solo como respuesta a la 
situación que viven los ex trabajadores de Delphi, sino 
también como oportunidad de esperanza de empleo 
para el conjunto de la sociedad gaditana.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero.
Procede la intervención de los grupos parlamen-

tarios, y, en primer lugar, corresponde el uso de la 
palabra al señor Vaquero, representante del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida.

El señor VAQUERO DEL POZO

—Gracias, señor presidente.
Señor Consejero, en esta intervención, yo qui-

siera decirle que, efectivamente, hay algunas de las 
aspiraciones que nosotros teníamos respecto a la 
comparecencia, pues satisfechas, en la medida en 
que se nos han ido dando cifras de fechas concretas, 
de inversiones, etcétera, etcétera; pero, en todo caso, 
nosotros queríamos hacer un balance también de los 
cumplimientos o incumplimientos de las promesas que 
se han ido realizando a lo largo de el tiempo que ya 
dura la crisis de Delphi, y, en general, de toda la Bahía 
de Cádiz, que, entre otras cosas, sin duda alguna, se 
está agravando, en la medida en que también la crisis 
está afectando, en general, a toda Andalucía, y, en 
particular, lógicamente, a la Bahía de Cádiz.

En primer lugar, nos preguntamos si se han cum-
plido los compromisos que ustedes han ido realizando 
a lo largo de este tiempo. Nosotros vemos que sí, que 
hay algunos compromisos, sobre todo, las promesas 
menores, fundamentalmente, el respeto de plazos de 
formación se han cumplido, es verdad, se han cum-
plido. Ahora bien, respecto de lo importante se ha ido 
cumpliendo. Se dijo, en primer lugar, que Delphi no se 
iba a cerrar y se cerró; que los trabajadores se iban 
a recolocar, bien, actualmente, están cumpliendo las 
prejubilaciones y las bajas, pero, respecto a la recolo-
cación, a duras penas entre todos llega a un 20% de 
los trabajadores de Delphi. Y se nos dice, en el 2009 
empiezan las obras de no sé qué empresa, en el dos 
mil no sé cuantos, etcétera, etcétera. La realidad, hoy, 
todavía, es que no llega al 20% el cumplimiento de los 
compromisos.

Se nos dijo que iban a venir un montón de empre-
sas específicas para sustituir a Delphi y hoy se nos 
hace el relato de algunas de ellas, algunas ya estaban 
previstas, incluso. Es verdad, hay que reconocer que, 
por ejemplo, respecto al área aeronáutica ha habido 
una buena noticia, es verdad y eso es improtante, pero 
muchas de las empresas que usted nos relata estaban 
ya previstas antes del desastre Delphi.

El proceso concursal iba a culminar en seis meses, 
los activos iban a estar disponibles. Bueno, ahora se 
nos dice que la próxima semana. Vamos a verlo, va-
mos a verlo.

Los activos de Delphi se quedaban aquí, la ma-
quinaria, sin embargo, parece ser que no, que se va 
a vender a Delphi, a lo que queda, a lo que se ha 
ido a otros lugares después de esa burla de la que 
fuimos víctimas todos. Bueno, ¿por qué entonces si-
guen diciendo que han cumplido sus compromisos? 
¿A qué se refieren, en concreto, a la búsqueda de 
contactos con otras empresas? Porque, en concreto 
a estos elementos que acabo de decir, que son los 
tangibles, es decir, de los trabajadores y sus familias, 
pues ciertamente no.

Y con vistas al futuro, en el caso concreto de Delphi, 
pues, efectivamente, correspondería aquilatar más esos 
compromisos, con fechas, porque para los trabajadores 
es una zozobra permanente la que están viviendo, ellos 
y sus familias, máxime, cuando ven que la crisis deja 
parados a otros muchos que, lógicamente, deberán 
tener los mismos derechos a ser considerados como 
trabajadores, personas que tienen que tener también 
planes integrales para ser recolocados, ¿o no? Esta 
es otra pregunta que yo le hago. ¿Hay algunas otras 
previsiones del mismo modo aquilatadas, quizás no del 
todo, pero sí, con la cierta precisión que usted nos ha 
dicho para otros colectivos de trabajadores que están 
perdiendo su empleo en la Bahía de Cádiz? ¿O sola-
mente es Delphi, y ya está?

Bueno, efectivamente, nosotros creemos que hay 
muchas cosas que tiene que seguir el Consejo de Go-
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bierno. Y usted y el Consejero de Empleo, en particular, 
situando encima de la mesa para que sean creíbles 
cuando dicen que han cumplido sus compromisos.

La triste realidad es que ustedes, usando a la FACE 
como instrumento, han comprado la paz social en la 
Bahía de Cádiz, eso es verdad, lo han conseguido. 
Según unas informaciones que tenemos, en los cursos 
que se están dando ha habido mucho despilfarro y 
mala gestión. Libros de texto que los monitores o los 
profesores que estaban al frente de los cursos decían: 
«Mire usted, que no nos traigan más libros ya que no 
los vamos a utilizar». Y así sucesivamente. Habrá que 
investigar eso un día, habrá que verlo, porque, claro, 
cuando se invierte dinero 

en formación —insisto— se está invirtiendo, esa 
es una de las cosas que desde el principio le he re-
conocido que con fechas, incluso, los plazos se están 
cumpliendo. Pero, claro, cuando se hace de esa forma 
para apaciguar una movilización que fue de los traba-
jadores, importante, los trabajadores y la conciencia 
social, en general de Andalucía, pues, ciertamente, 
hay que investigar, averiguar si, realmente, ese dinero 
está rindiendo o, sencillamente, se está despilfarran-
do para tapar bocas, para callar la conciencia de los 
andaluces y de las andaluzas y, claro, lógicamente, de 
los trabajadores que ven en lo que hay de momento 
—que son cursos— pues, una esperanza, efectiva-
mente, una esperanza.

Por cierto, se ha atendido a los trabajadores, pero 
no a todos, a los eventuales, no, a los eventuales de 
Delphi no y esos eran, sabe usted, unos cuantos cientos. 
Por tanto, hasta en ese tema nosotros tenemos que 
ponerle una pega importante a este balance que usted 
está haciendo. Posiblemente, usted es más parco, más 
sobrio, es decir, usted como Consejero tiene un estilo 
más sobrio y más parco a la hora de hacer el balance, 
en términos generales, el Consejo de Gobierno, no. 
Y hay otros consejeros que no, que sitúan de forma 
muy grandilocuente el cumplimiento de los compromisos 
cuando, realmente, no es así.

La realidad final es que este Gobierno va un poco 
a remolque de los acontecimientos y es incapaz de 
controlar lo que se está haciendo. Ha renunciado a la 
más elemental planificación de sus actuaciones y de 
la iniciativa y participación pública huyen como gasto 
escaldado. Hablo de la participación pública no estoy 
hablando de..., no sé..., de una economía estabilizada 
ni nada de eso. No, no, estoy hablando de los niveles 
de participación de lo público que reconoce la Consti-
tución. Ustedes, en este sentido, efectivamente, dejan 
de hacer las empresas, hablando con algunas, llegando 
a ciertos compromisos, pero, en todo caso, los plazos 
ahí están y, mientras tanto, insuflando formación a ver 
si llega un momento en que, efectivamente, algunos 
de los proyectos salen hacia delante.

Nosotros creemos que hace falta, sobre todo cuan-
do se hacen balances tan triunfalistas como los que 

hemos oído a lo largo de estos meses y años, pues, 
ciertamente, creemos que hace falta más rigor, más 
seriedad, más planificación en los compromisos y más 
fechas concretas, muchas más fechas concretas para 
que no sea una triste realidad que, al final, algunos de 
Delphi, efectivamente, se salvan de la quema, pero, 
junto a ellos, hay otra serie de cientos y hasta miles 
de trabajadores que van al paro de forma irremediable 
en la Bahía de Cádiz.

La señora SACRAMENTO VILLEGAS, VICEPRESI-
DENTA DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Vaquero.
Tiene la palabra la portavoz del grupo..., el portavoz, 

en este caso, del Grupo Popular.

El señor FUENTES LOPERA

—Muchas gracias, señora Vicepresidenta.
Reiterar lo que mis compañeros han dicho al principio 

de la sesión y felicitar al Presidente por su elección.
Y, señor Consejero, agradecer su presencia aquí. 

Este debate no es nuevo, y usted lo sabe como yo, 
hemos hablado y se ha hablado mucho de las industrias 
en Andalucía y yo creo que usted comparece aquí para 
un tema muy grave en Andalucía, que no es nuevo, 
y en un momento bastante preocupante para nuestra 
tierra y, sobre todo, para un sector que sigue siendo 
la gran asignatura pendiente de su Gobierno durante, 
no su gestión, la suya, sino de un Gobierno que lleva 
25 años llevando las líneas maestras de actuación en 
Andalucía.

Lo digo porque se hace en un contexto complicado 
y que vamos a sufrir más que la media española y mu-
cho más que la media europea, porque no tenemos un 
músculo fuerte industrial, no tenemos un núcleo fuerte 
industrial. El último dato del IPIA situaba 13 puntos de 
pérdidas en junio, un dato a tener muy en cuenta. Pero 
es que, además, el paro de agosto es un reflejo de una 
crisis que ustedes llevan ganando mucho tiempo, que 
roza la recesión. El segundo trimestre, como usted sabe, 
0,1 de crecimiento, va a depender de cómo evolucione 
en los próximos meses, el propio Solbes ha dicho ya 
que van a ser meses muy difíciles, luego no estamos 
en un entorno muy favorable y vamos a sufrir más 
que la media, insisto, vamos a sufrir más que el resto 
porque nuestra economía es una economía débil, débil 
y con poco músculo industrial.

El dato de paro es el reflejo de una situación que, 
como digo, ha negado durante mucho tiempo: 613.911 
parados en Andalucía. Más de la mitad son mujeres, 
señor Consejero, y eso lo sabe usted. Pero es que en 
Cádiz, provincia, 121.137, se incrementa, y también 
hay un número de bajas considerables de afiliados a 
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la Seguridad Social en la provincia de Cádiz: 2.300 
afiliados menos.

Luego es un dato muy malo, un dato de paro que 
afecta a todas las provincias y a todos los sectores, 
Consejero. Y la evidencia, la sentencia —si me lo permi-
te—: la industria —por supuesto, la española tampoco, 
pero la andaluza menos— no va a coger el testigo de la 
construcción. No hemos preparado una industria para 
coger el testigo de la construcción. Y estamos en una 
situación, como digo, muy preocupante.

Si ustedes, señor Consejero, y permítame que se 
lo diga, no eran creíbles cuando decían entonces que 
no se cerraba Delphi, y Delphi se cerró; que decían, 
entonces, que iban a recolocar a unos tiempos que nadie 
pensaba a esos trabajadores, y no ha sido así, ahora 
son infinitamente menos creíbles, señor Consejero. Lo 
que usted ha dicho aquí es lo mismo que el Gobierno 
anunció en mayo del 2008, son las mismas palabras, 
las mismas promesas, pero en un entorno infinitamente 
más complicado que hace seis meses, que también 
ustedes ignoraban en Andalucía.

En definitiva, señor Consejero, volvemos a repetir 
los mismos argumentos que repetíamos en la última 
comparecencia, donde usted hablaba del futuro de Del-
phi, y yo coincido con usted: el problema de Delphi no 
es un tema puntual, sino que es un tema estructural, 
y eso es lo complejo, señor Consejero, porque no se 
trata ya —que también— de sacar del paro a esos 
trabajadores, sino qué ocurre con el desmembramiento 
que hay ahora mismo en la bahía de Cádiz. Porque esto 
no es nuevo, señor Consejero. El Presidente Chaves, 
siendo Ministro, siendo Ministro de Trabajo, dijo que 
el problema del paro en la Bahía se arreglaba en diez 
años. Eso lo dijo el Presidente, ahora, Chaves, pero en 
su día Ministro de Trabajo, en 1987. Después de 1987, 
sucedieron muchos anuncios, muchos inventos: fábrica 
de fibra óptica, empresas de prendas íntimas, Pacific, 
Dunlop; multinacionales como CDL o de informática... Y 
esas empresas no llegaron nunca, señor Consejero.

Y, cuando nosotros poníamos en solfa lo que usted 
comentaba, en cuanto a su capacidad para reflotar 
el problema Delphi, ustedes decían que éramos unos 
trágicos. Pues hoy se confirma que llevábamos razón 
cuando decíamos que ustedes no eran capaces de 
sacar adelante la industria, no ya de Delphi, puntual, 
sino la industria en la Bahía y en Andalucía.

Delphi, Altadis, Astilleros o industria auxiliar son 
muchos puntos negros en un tejido que se está cayendo 
a pedazos. Pero es que, además, señor Consejero, el 
plan de mejora de la competitividad y el desarrollo, que 
ahora tendremos oportunidad de hablar, el plan portuario 
de la Junta, el plan de reindustrialización del Ministe-
rio de Industria 2008-2013, con cien millones anuales, 
un plan polémico, en cuanto a las subvenciones, que 
destina subvenciones más a Jerez, por ser del PSOE, 
que al Ayuntamiento de Cádiz, que usted sabe esa 
polémica que se montó ahí. Pero, en cualquier caso, 

planes, planes, la misma cantinela, los mismos principios 
rectores y los resultados mediocres de siempre. Esa 
es la realidad en la que está instalada, ahora mismo, 
la bahía de Cádiz y Cádiz. Estamos hablando con una 
de las poblaciones, una de las provincias con mayor 
tasa de paro de toda España.

Hay que decir también que, en cuanto a riqueza 
PIB per cápita, seis provincias andaluzas están den-
tro de las diez provincias más pobres de España, el 
último informe de Funcas, después de mucho tiempo 
de gestión.

En definitiva, ¿usted sabe cuál es el problema 
que nunca ha resuelto y que han prometido hasta 
la saciedad? Nueve millones de metros cuadrados, 
decían en su día. El problema de Cádiz es la falta de 
suelo industrial, se lo dicen los empresarios año tras 
año, señor Consejero, y ese es el problema, uno de 
los grandes problemas que tiene la provincia y que 
denuncian los empresarios.

Pero es que, además, Delphi está funcionando, 
porque también tenemos que hacer un ejercicio de 
autocrítica. ¿Por qué funciona Delphi en Polonia y no 
en Cádiz, señor Consejero?

También tenemos que hacer un ejercicio de autocrí-
tica, un ejercicio de autocrítica. Decían que no iban a 
[...], y se anunciaron unas inversiones en Tánger. ¿Por 
qué en Tánger y no en Andalucía, señor Consejero? 
¿Qué tenemos nosotros o qué no tenemos, que otros 
tienen? ¿Luego es un problema de competitividad, es 
un problema de entorno, es un problema, después de 
muchos años, de estar apoyando y subvencionando 
a empresas que se tienen que ir a otro sitio? ¿Están 
creando ustedes las condiciones para ser más com-
petitiva la industria andaluza?

Ya el problema no es la productividad con mano 
de obra, es la tecnología; eso lo sabe usted como yo. 
Pero, en cualquier caso, señor Consejero, no es un 
problema aislado: son problemas de reconversión de 
astilleros, de industria auxiliar, de regulación de empleo 
de Altadis, de paralización de la ampliación de la planta 
de Airbus, del cierre de Delphi, del cierre de la Azucarera 
de Jédula, de la cancelación del proyecto de la planta 
de biodiesel en Jédula, de la paralización de la planta 
de biodiesel El Bajo de la Cabezuela, problemas con 
Visteon; en definitiva, suelo industrial... Yo tengo aquí 
una relación de problemas que denuncian los empre-
sarios todos los días, durante mucho tiempo, y que a 
ustedes no les son nuevos, pues son los problemas 
de siempre, el mismo paro de siempre, con el mismo 
Gobierno de siempre. 

Pero es que, además, usted ha planteado su in-
tervención en tres aspectos, y yo me voy a centrar 
en ellos:

Recolocación: no es su negociado, no es su nego-
ciado. Evidentemente, es un negociado de la Consejería 
de Empleo. Pero yo leí las declaraciones del Alcalde de 
Puerto Real —como usted también creo que las leyó 
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en agosto—, y eran declaraciones muy preocupantes. 
Hablaba, como decía el camarada Pedro, de Izquierda 
Unida, de cómo percibía él la situación de Puerto Real 
y las promesas de su Gobierno con Delphi, y él hablaba 
de que se había comprado la paz social. Eso, viniendo 
de un hombre de izquierdas, es muy preocupante para 
un Gobierno que presume de ser de izquierdas, que 
apoya o dice apoyar a los más débiles y cree que está 
en condiciones de hacer lo que no puede hacer. En 
definitiva, decía el alcalde que se había comprado la paz 
social, era muy escéptico el alcalde en cuanto al futuro 
de los trabajadores de Delphi y veía con escepticismo 
una cosa que ustedes tendrían que haber visto y no han 
visto, que es que los trabajadores, por su avanzada edad, 
tenían problemas de colocación, bien por formación y por 
capacidad de adquirir esos conocimientos para situarlos 
después en nuevos mercados de trabajo.

Y esa apreciación que hacía el Alcalde de Puerto 
Real, eso lo tienen que tener ustedes muy presente, y 
no lo tuvieron cuando hablaron de que eran capaces 
de colocar en un tiempo razonable lo que no han sido 
capaces de colocar, un año después de Delphi, después 
de la tomadura de pelo de Delphi, después del ridículo 
espantoso que hicieron ustedes con Delphi, siguen los 
trabajadores donde están. Y no he sido yo, ni nadie 
de mi grupo, ni de mi partido, en Cádiz, los que han 
dicho que los cursos son cuentos de chinos. Han sido 
los sindicatos, señor Consejero, y eso lo tienen ustedes 
que evaluar, porque, si los sindicatos dicen o mienten, 
alguien tenía que haber salido al paso, porque eso es 
dinero de todos los andaluces para recalificar a esos 
trabajadores, y no se ha hecho, y fueron acusaciones 
muy graves, porque son unos cursos de formación que 
los sindicatos criticaron hasta la saciedad. Y no voy a 
repetir aquí lo que denunciaron los sindicatos y están 
denunciando los sindicatos.

Luego, recolocación, señor Consejero, y no es su ne-
gociado. Un auténtico fracaso, un auténtico fracaso.

Nuevas empresas. Yo tuve una polémica con usted, 
grata —usted sabe que mis relaciones con usted son 
bastante buenas, pero...—, con el tema del futuro de 
Delphi, y usted hablada de empresas, de algunas que 
están y de otras que no están, hace más de un año, 
señor Consejero, y yo entonces ponía en cuestión lo 
que usted creía que podía ser —y no hablo por usted, 
hablo de su Gobierno—, y vuelven ustedes...

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Señoría, debe usted ir terminando.

El señor FUENTES LOPERA

—Ya acabo, señor Presidente.

... vuelven ustedes con la misma, con la misma 
cantinela.

Nosotros creemos, señor Consejero, que ustedes 
no van a tener o no van a ser capaces de hacer lo que 
no han hecho antes. Ustedes no tienen credibilidad... 
Y no lo decimos nosotros. El 1 de agosto, El País pu-
blicaba un sondeo: siete de cada diez andaluces no 
creían en su recetas económicas; siete de cada diez 
andaluces, señor Consejero. Ahora me dirán ustedes, 
como dijo ayer un compañero suyo, que han ganado 
las elecciones. En cualquier caso, yo sí le digo que la 
situación de Cádiz no puede soportar un Gobierno que 
sigue instalado en el conformismo, que sigue instala-
do en pretender decir y hacer una cosa que no va a 
buen puerto, y que usted me repita ahora mismo aquí 
las mismas inversiones... Y ha dado un dato que me 
preocupa, por eso yo insistía un poco en el análisis 
estructural que tiene la situación.

Tenemos un problema de financiación, hay restric-
ción de créditos muy importantes. La instalación de 
esas empresas, señor Consejero, de las diez que usted 
ha dado, esa instalación, el hecho de que haya una 
restricción crediticia supone, como he creído suponer, 
que va a demorar la puesta en funcionamiento y las 
oportunidades que usted ha vuelto a poner encima de 
la mesa, y los nuevos empleos que usted ha dicho 
que se van a hacer para el año 2009? Esa es la gran 
pregunta que hay que hacerse aquí, porque yo consi-
dero que la suma de todas esas empresas, que tenían 
ustedes que haber hecho —no por Delphi, sino por una 
bahía de Cádiz que se caía por años—, la suma de 
esas empresas no arregla las cuentas de una Delphi 
que se fue y de unos parados que llegan por su falta 
de política industrial.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señoría —muchas gracias, 
decía—.

Corresponde el turno de intervención a la portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista, señora Arenal.

Usted tiene la palabra, señora Arenal.

La señora ARENAL CATENA

—Gracias, señor Presidente, y felicitarle, cómo 
no, por el nombramiento en la Presidencia de esta 
Comisión.

Gracias, señor Consejero, por la extensa informa-
ción que nos trae hoy a la Comisión. Desde el Grupo 
Socialista sí que creemos que es muy, muy positiva la 
instalación de esas 10 empresas. Y yo, como ciudadana 
de la Bahía de Cádiz que soy, me siento muy orgullosa 
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de que el Gobierno de la Junta de Andalucía y que su 
equipo de trabajo entero estén partiéndose la cara —ya 
permítanme las expresiones de los gaditanos, que así 
es como entendemos lo que es la política industrial—, 
que se estén partiendo la cara desde el Gobierno de 
la Junta de Andalucía y de su equipo de trabajo para 
que todas estas empresas se instalen en la Bahía y 
que la Bahía de Cádiz empiece, como decía usted, a 
tener una imagen hacia el exterior; que empiecen los 
ciudadanos de Cádiz y de toda su bahía a creerse 
que somos profesionales cualificados y que podemos 
competir con cualquier empresa del mundo, porque 
sabemos hacer las cosas exactamente igual de bien 
que cualquier otra empresa del mundo.

Yo venía a esta intervención... Supongo que mi 
ingenuidad, igual que mi juventud, se me irá curando 
con los años, y venía a esta intervención, después de 
seguir todo el proceso de la Delphi en los medios de 
comunicación, venía con la ingenua creencia de que el 
resto de los portavoces que representan a los ciudada-
nos en esta Cámara iban a reconocer no todo, pero al 
menos algo del esfuerzo que el Gobierno de la Junta 
y que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 
están haciendo desde el primer día para ponerse al 
lado de los ex trabajadores de Delphi, de las familias 
que han ido al paro, que se les está formando para 
poder adaptarse a esos nuevos puestos de trabajo que 
vienen y que se está haciendo un ímprobo esfuerzo 
por reindustrializar la Bahía de Cádiz y por generar 
suelo para que empresas con potencial económico, 
con capital fuerte, vengan a instalarse.

Bueno, pues yo, en esa ingenuidad mía, hoy inter-
vengo con mucha tristeza. Porque una de dos: o los 
compañeros de sus grupos parlamentarios, que sí que 
son de la provincia de Cádiz, han preferido intervenir en 
la sala de ahí enfrente cuando el Consejero de Empleo 
ha estado hablando, o ustedes no se han leído los 
papeles, o ustedes —perdónenme la expresión— no 
tienen ni idea, ni idea de lo que es la Bahía de Cádiz 
y de lo que necesitamos los gaditanos de la Bahía de 
Cádiz. Tanto el señor Vaquero, con ese discurso de la 
Rusia de hace treinta años, de que hay que intervenir 
con capital público...

Pero ¿de qué está usted hablando, señor Vaquero 
del Pozo? Si el problema de la bahía de Cádiz ha si-
do precisamente ese, que ha habido demasiado inter-
vencionismo público en las empresas que han estado 
instaladas en la Bahía de Cádiz. Si ese ha sido el 
grave problema que hemos sufrido; que hemos tenido 
Astilleros y que hemos tenido Tabacalera y, cuando 
esas dos empresas no han podido crecer al nivel que 
se crece en otras partes del mundo, porque tenemos 
el mal de la globalización, se nos ha ido la gente a 
la calle. Tendremos que hacer lo que ahora mismo 
está haciendo la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa del Gobierno de la Junta de Andalucía y lo 
que están haciendo los ministerios de José Luis Rodrí-

guez Zapatero: potenciar, potenciar el capital humano 
que tenemos; poner a disposición de las empresas 
suelo industrial, que esa es la responsabilidad de un 
Gobierno; generar las inversiones suficientes para las 
comunicaciones por tren, por carreteras y por mar. Por-
que la Bahía de Cádiz está en un enclave geográfico 
magnífico para eso, para que las comunicaciones se 
lleven a través del mar, y lo que tenemos que hacer 
es potenciar lo que tenemos y pedirle al empresario 
privado que venga a instalarse en un sitio que es 
privilegiado. ¿Qué vamos a volver otra vez? ¿A los 
años cuarenta? ¿A potenciar la industrialización de 
una zona con capital público? ¿Para qué? ¿Para que 
Papá Estado siga manteniendo a la gente cuando se 
vaya al paro y que esto sea insostenible? El discurso 
de verdad que se cae por su propio peso. O no tienen 
idea de lo que sucede en la Bahía de Cádiz, o, les digo, 
sus compañeros de la provincia de Cádiz han preferido 
quedarse en la comisión de enfrente.

Y yo me pregunto: si eso ha sido así, si han con-
siderado más importante hablar de la recolocación 
de los ex trabajadores con el Consejero de Empleo, 
que es de la provincia también, Antonio Fernández, 
entonces, ¿por qué debatieron tanto en la Mesa de 
esta Comisión para meter estas cuestiones en el día 
de hoy? Hubiéramos dejado la intervención del señor 
Vallejo para otra comisión, otro día, y le hubiéramos 
dado a la Delphi y a sus ex trabajadores y a sus familias 
la importancia que se merecen, y no que esto me ha 
sonado a mí a cachondeo.

A mí, que vivo en Cádiz y que me duele la Bahía 
de Cádiz, me ha sonado a pitorreo. Una intervención 
de hablar de datos de desempleo desde hace no sé 
cuántos años, de cuando Chaves era Ministro de 
Trabajo... Vamos a ver, por favor, si quieren atacar al 
Gobierno de la Junta, que creo que es muy legítimo, 
porque ustedes representan otra opción ideológica, há-
ganlo de otra forma, háganlo hacia otro frente; pero no 
traten el tema de la Delphi como algo para arrojarnos 
balas unos a otros.

Habla de la comparativa entre el Ayuntamiento 
de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez, porque son de 
distintos colores políticos. Vamos a ver, que el tema 
es muy grave, es muy importante, y la imagen que 
nosotros tenemos que dar, como responsables políticos 
que somos, de todos los ciudadanos de Cádiz, la ima-
gen que tenemos que dar, es de unidad, de arrimar el 
hombro, de apoyo. Y les digo: por lo menos, un mínimo 
de vergüenza, un mínimo de agradecerle al Gobierno 
el esfuerzo que está haciendo por captar inversores de 
capital fuerte. ¿Es que ninguna de estas empresas que 
el Consejero ha comentado, ninguna empresa, vale? 
¿Ninguna empresa es fuerte? ¿Ninguna empresa va 
a dar esos puestos de trabajo? Sadiel, el grupo Uran-
tia, Gadir, con dos proyectos, Gadir Cogeneración, 
Gadir Solar, Celulosa, Diesel Energy, Génesis solar, 
TerraSum, Aeroblade, Saab Automóviles, Alestis, con 
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la importante inversión que estamos haciendo en el 
mundo de la aeronáutica, que se está reconociendo 
por primera vez a Puerto Real y a la Bahía de Cádiz 
como uno de los referentes en el sector aeronáutico en 
el mundo entero... Y la imagen que aquí vienen ustedes 
a dar, tanto el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
como el del Grupo Popular, es que hay rifirrafes tontos 
entre la Alcaldesa de Cádiz... Que, por cierto, no sé 
si merece la pena, no sé si merece la pena hacer un 
inciso para recordar las tonterías que pudo esa mujer 
llegar a decir —y es mi alcaldesa, que soy de Cádiz y 
es mi alcaldesa, pero las tonterías que pudo llegar a 
decir— cuando el proceso de la Delphi se venía enci-
ma, con que iba a aportar no sé cuántos millones de 
los presupuestos del Ayuntamiento de Cádiz que no 
resolvían absolutamente nada. Y cuando en autobuses 
se trajo aquí a las mujeres de la Delphi y las utilizó 
propagandísticamente para la campaña electoral mu-
nicipal, con unas camisetas, eso sí era una forma de 
solventar el problema, ¿no?

Yo, de verdad, estoy bastante apenada. Le doy las 
gracias, como ciudadana de la bahía de Cádiz y como 
gaditana que me siento, le doy, de verdad, las gracias por 
el esfuerzo que están haciendo de captar el capital de 
todas estas empresas, no solo lo que se está haciendo 
desde su Consejería, sino también, como decía, las 
inversiones para fomentar las infraestructuras adecua-
das para la instalación. Se está haciendo el programa 
de suelos productivos; TecnoBahía está funcionando 
perfectamente, el parque industrial; está en marcha Las 
Aletas; están en marcha las conexiones más ágiles con 
el puerto de Algeciras, en ese triángulo que sabemos 
que es muy importante; la ampliación del muelle de La 
Cabezuela; la ampliación del muelle Ciudad de Cádiz; 
la importantísima labor que está haciendo la autoridad 
portuaria Bahía de Cádiz; el tren de alta velocidad; el 
segundo puente; el tren tranvía; la ampliación del aero-
puerto de Jerez... ¿Es que no se está haciendo nada? 
Ustedes ¿en qué mundo viven? O sea, yo entiendo que 
Córdoba le coge un poquito lejos a Cádiz; pero, por 
lo menos, vamos a leernos los diarios, por lo menos 
vamos a tomarnos un poquito de interés, porque a mí, 
que sí que vivo allí, me duele el tema.

Y, ya que se han empecinado en traer a esta Co-
misión este debate hoy, y, además, hacer un debate 
autónomo de la Delphi respecto a lo que viene después, 
que creo que también es bastante interesante, ¿no?, el 
plan de Bahía Competitiva, ya que se han empecinado 
en hacer debate, por lo menos vamos a tomárnoslo 
en serio. Hemos tenido todo el verano para estudiar 
papeles, para tomarnos un poquito de interés. 

Yo sé que la vuelta al cole es complicada, porque 
nos coge a todos un poco despistados; pero de ver-
dad que me han tocado la fibra, porque el tema de 
la Delphi es muy, muy, muy importante, hay muchas 
familias afectadas por el tema. Los trabajadores sí que 
es cierto que se empiezan a cansar, pero es lógico. 

Cuando tú recibes un plan de formación, cuando tú te 
ves de nuevo sentado en un aula como si estuvieras 
en la escuela, recibiendo clases de alguien que es 
mucho más joven que tú, está claro que te entra la 
incertidumbre de saber si de nuevo vas a tener un 
contrato de trabajo o no y si de nuevo tu casa va a 
funcionar con normalidad.

Pero este Gobierno ha demostrado que ha cumplido 
desde el primer día hasta el último. ¿No hicimos propa-
ganda electoral cuando las elecciones? Este Consejero 
vino aquí, y, frente a lo que un portavoz ha mencionado, 
que es parco y sobrio... No, parco y sobrio, no, sino 
como el señor Consejero dice: «Discreción, seriedad, 
rigor y compromiso». Eso se llama responsabilidad de 
gobierno. Una persona responsable que se pone al lado 
de los ciudadanos y que cumple con los compromisos. 
No fue propaganda electoral, porque aquí estamos, 
un año después, cumpliendo con lo que hemos dicho. 
Estamos al lado de la gente. La gente de la bahía de 
Cádiz nos importa, porque algunos somos de allí y 
nos duelen mucho, mucho, las familias, la situación 
en que están viviendo. Y lo que hoy se demuestra con 
esta comparecencia es que cumplimos lo que prome-
temos, y, al margen de lo que hacen otros, no somos 
pájaros de mal agüero. Estamos hartos, hartos, los 
gaditanos, de pájaros de mal agüero. Yo no le voy a 
decir que hemos ganado las elecciones; lo que sí les 
digo es que se planteen por qué ustedes las pierden 
una detrás de otra.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señoría.
Corresponde la intervención al señor Consejero.
Tiene usted la palabra.

El señor VALLEJO SERRANO, CONSEJERO DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

—Sí. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señorías, 
por sus intervenciones.

Bueno, yo creo que, entre todas las intervenciones, 
se pueden deducir algunas cuestiones fundamentales. 
La oposición tiene que poner sobre la mesa algún tipo 
de crítica a un proceso que yo creo que, si hace seis 
meses podíamos calificar de bueno, la verdad es que 
desde julio del año 2007, cuando se producen estos 
hechos, hasta este momento, ha pasado un año, y a 
lo largo de ese año no solamente se han captado in-
versiones muy importantes, sino que ya se han puesto 
en marcha la mayor parte de ellas, con adquisición de 
terrenos, con los proyectos, algunas ya con inversio-
nes concretas, para crear 3.400 puestos de trabajo 
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en la bahía de Cádiz. Bueno, si eso hace seis meses 
podíamos calificarlo de bueno, en la actual situación 
económica, podemos venir a este Parlamento y decir 
que se mantienen todos los proyectos; que, a pesar 
del cambio del ciclo económico, ningún proyecto, hasta 
la fecha, se ha caído. Y hemos visto cómo en otras 
comunidades autónomas, a lo largo de los últimos días, 
han empezado a caerse proyectos, decisiones de in-
versión de hace un año que han dado marcha atrás 
por la situación económica, por la situación financiera 
a la que el señor Fuentes hacía referencia, etcétera. Yo 
creo que es muy importante que hoy podamos venir a 
este Parlamento y decir —a pesar de ese cambio de 
ciclo económico— que ninguna de las inversiones que 
habíamos notificado, que habíamos comunicado a sus 
señorías, en anteriores comparecencias, que son estos 
10 proyectos industriales, ninguno de ellos ha dado 
marcha atrás y, por lo tanto, continúan el proceso.

¿Que es cierto que alguno se ha podido retrasar? 
Pues sí. Evidentemente, un proyecto como el de [...], que 
necesita inversiones multimillonarias, en un momento 
de restricción crediticia, donde las entidades financiera 
tienen problemas en todo el mundo, evidentemente tiene 
los problemas que cualquier otra inversión industrial de 
estas características puede tener.

¿Lo importante qué es, en mi opinión? Lo importante 
es que todos se mantienen, que todos van adelante y 
que, por lo tanto, vamos a cumplir los compromisos.

Ha habido…, yo entiendo a la oposición perfecta-
mente y comprendo cuál es su papel y cómo tienen 
que ejercerlo, pero sí es cierto que hay ciertos límites 
que, en mi opinión, no es bueno sobrepasar, y el señor 
Vaquero ha sobrepasado uno... 

Y lamento que se haya ido. Es que esto del plu-
riempleo, tener que estar nada más que para hablar 
y no para oír es malo para los debates, porque, claro, 
uno no puede estar solamente para hablar: tiene que 
estar también para escuchar. Un debate consiste en 
dos partes: una que habla, otra que escucha durante 
un momento y, luego, lo contrario. Cuando solamente 
ocurre en una dirección, ya no hay debate, ya sim-
plemente es una acusación, casi. Se dedica uno a 
acusar al Gobierno de cosas, lo cual no creo que sea 
muy positivo.

Pero sí ha dicho algo que, luego, el señor Fuentes 
ha recogido, y es que hemos comprado la paz social 
en al bahía de Cádiz. A mí me preocupa eso. Me pre-
ocupa. Les digo por qué. Porque, vamos, la paz social 
solamente se compra de una manera: cumplir los com-
promisos. No hay otra fórmula. Porque quien piense que 
hay otra forma es que piensa que los trabajadores son 
unos corruptos y que se dejan corromper. Y eso no es 
bueno. Eso no es bueno. El utilizar estas expresiones, 
el utilizar estas expresiones, desde luego, es, en sí 
mismo, yo creo que malo para el debate. Malo para el 
debate. Quien diga que se compra la paz social está 
diciendo que si nosotros, sin cumplir los compromisos a 

los que habíamos llegado con los trabajadores, hemos 
conseguido paz social, entonces, los trabajadores son 
unos corruptos y los estamos comprando. Es que esas 
cosas no se pueden decir porque no son ciertas, lo 
primero. Porque no son ciertas. Porque se hayan hecho 
buenos cursos de formación —y yo no soy el respon-
sable de formación—, pero porque se hayan puesto 
un máximo de medios, ¿eso es comprar la paz social? 
Probablemente se ha trabajado no a remolque de las 
circunstancias, se ha ido por delante de las circunstan-
cias, se ha batallado en el cierre de Delphi. El cierre 
de Delphi se planteó sin indemnización alguna para los 
trabajadores, desde el primer momento. Una crisis a 
nivel global; una empresa que ha tenido —los últimos 
datos que vienen en la prensa, creo que ayer— 10.000 
millones de dólares de perdidas, en el último trimestre; 
una empresa que está en quiebra a nivel mundial, que 
ha cerrado, que ha indemnizado con todos y cada unos 
de los requisitos, desde el punto de vista económico, 
que el Estatuto de los Trabajadores plantea y que ha 
cedido a sus instalaciones para reindutrializar la zona... 
Bueno, yo creo que ha sido un proceso, en ese sentido, 
señorías, en mi opinión, modélico. En mi opinión. Creo 
que ha sido una gran labor hecha, no en este caso por 
la Junta de Andalucía: fundamentalmente, por los tra-
bajadores y los representantes. Esa es la verdad, pues 
son quienes han estado negociando. Evidentemente, 
nosotros hemos estado apretando como Gobierno o 
junto con el Gobierno de España, intentando que, en 
ningún caso, en un cierre de estas características, se 
fueran a ir de rositas de aquí, dejando desamparados 
a los trabajadores. Pero yo creo que el desenlace final 
no es un mal desenlace, como inicialmente se había 
previsto. ¿Por qué? Porque, cuando una empresa 
que está en capítulo X, en Estados Unidos, es decir, 
en el borde de la quiebra, sometida a Administración 
judicial, como es el caso de Delphi, y con más de 
sesenta plantas en el mundo sometidos a las mismas 
circunstancias, y con decisiones de cierre en gran par-
te de esas plantas, incluyendo Estados Unidos, pues, 
una solución que se podría haber dado era un cierre 
sin cumplimiento de indemnizaciones, sin cesión de 
activos, etcétera, etcétera. Y eso se consiguió que no 
ocurriera. Primer punto.

Segundo punto. Que en seis meses pudiéramos estar 
hablando de la instalación de ocho industrias, con más 
de dos mil puestos de trabajo en Cádiz, en la Bahía; 
que al cabo de un año podemos estar hablando de 10 
industrias y más de tres mil cuatrocientos puestos de 
trabajo… Por cierto, señor Vaquero, ninguna de estas 
industrias estaba anunciada antes de la crisis de Del-
phi, ninguna. Diga una sola. Ninguna. Todas ellas han 
sido acuerdos posteriores. Es verdad que con alguna 
estábamos negociando antes, es cierto, pero ninguna 
se anunció antes porque hasta que no hubo acuerdos 
de los consejos de administración de las empresas de 
ubicarse ahí, nunca hemos comunicado nada. No hemos 
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vendido humo en absoluto. Siempre hemos exigido: 
primero, acuerdos de los consejos de administración; 
segundo, que el empresario fuera y lo comunicara, 
él, a Cádiz. Que no fuera un tema del Gobierno. Son 
empresas que se comprometen a instalarse. Porque sa-
bemos cómo son estas circunstancias. Y porque somos 
conscientes. Y porque, donde se anuncia una inversión, 
que sea al día siguiente una desinversión, porque el 
mundo es cambiante, y, sin embargo, hoy, de lo que 
me alegro es de que, después del tiempo transcurrido 
y del cambio económico producido, podamos mantener 
que todas y cada una de las inversiones que habíamos 
anunciado se mantienen, se van a hacer y van a crear 
los puestos de trabajo que estaban previstos.

Señorías, no hemos planteado —y lo dije al inicio de 
mi intervención— un proyecto solamente para recolocar 
a los ex trabajadores de Delphi; si no, no tendríamos que 
haber desarrollado un despliegue como el que hemos 
hecho, para llevar el número de empresas con el número 
de trabajadores que hemos comentado. Por suerte o por 
desgracia, no eran tantos los ex trabajadores de Delphi. 
Estamos en un plan para crear una nueva industria en 
la bahía de Cádiz, para crear una bahía de Cádiz más 
competitiva, más diversificada industrialmente y con 
opciones no solamente para los trabajadores fijos de 
Delphi, no solamente para los eventuales, sino también 
para los trabajadores desempleados de la bahía de 
Cádiz. En general, para los jóvenes y los desempleados 
de la bahía de Cádiz. Por lo tanto, nuestra posición no 
es de si se llega al acuerdo hasta con el último tra-
bajador, que ha estado dos días contratado en Delphi 
o no; el proyecto es un proyecto mucho más amplio 
que eso: es dar una alternativa, una oportunidad de 
empleo a los trabajadores que están en desempleo en 
Cádiz y a los jóvenes que, en estos momentos, están 
en formación en la provincia de Cádiz.

Desde luego, señor Fuentes, la situación económica 
es la que es, no la vamos es discutir. Yo creo que sería 
enredar, incluso, el debate hablar de las causas y de lo 
que ha sobrevenido de fuera y de lo que es propio de 
nuestro país. Lo que sí le puedo decir es que acusar 
al Gobierno de la Junta de Andalucía de la situación 
económica o de no dar respuesta, por parte del Partido 
Popular, es difícil. Primero, porque las comunidades autó-
nomas gobernadas por el Partido Popular están bastante 
peor que Andalucía, todas; es decir: Valencia, Murcia, 
Madrid…, en cuanto a desempleo… Digo, porque los 
datos son recientes. Ayer mismo aparecían los datos de 
pérdida de empleo. Esa es la realidad, eso es así. Y, por 
lo tanto, difícilmente se puede acusar al Gobierno andaluz. 
Y, segundo, en cuanto a medidas, no ha habido un solo 
Gobierno, en este país, autónomo que haya adoptado 
más medidas de las que ha adoptado el Gobierno de la 
Junta de Andalucía. Y, por lo tanto, me parece que ese 
no es un buen camino. Es cierto que pueden utilizar los 
caminos, como oposición, que quieran, pero ese, desde 
luego, es un camino poco ventajoso.

Segundo. La industria —y lo digo como responsable 
de industria de Andalucía— es el sector menos afectado, 
en estos momentos, por la situación económica. Esa 
es la realidad. Es el sector que menos empleo pierde, 
es el sector que mantiene más fortaleza y, por lo tanto, 
evidentemente, no es un sector con unas capacidades 
como en otras partes del país, como en Cataluña y el 
País Vasco, donde tienen una industria muy potente, 
no de los últimos veinte años, sino del último siglo. 
Desde la Revolución industrial, señor Fuentes, desde 
la Revolución industrial, en fin. Sí, desde la Revolución 
industrial. 

Evidentemente —mire—, Andalucía, entre otras co-
sas, no ha tenido un partido nacionalista de derechas, 
nunca, porque nunca ha tenido que agradecerle nada 
a su burguesía, porque nunca ha tenido una burguesía 
que apueste por esta tierra y, por lo tanto, esa es la 
realidad, esa es la realidad. Lo que ocurre en Cataluña 
o en el País Vasco, es que hay partidos de derechas, 
nacionalistas, que representan a una burguesía que, 
desde hace siglos, ha invertido en su tierra; aquí no la 
hemos tenido y, por lo tanto, no hay nada que agrade-
cerle a esta burguesía, que han sido terratenientes que 
vivían en Madrid y que nada hacían por esta tierra.

Por lo tanto, no hablemos, es que comparar, claro, 
hay que hacer comparaciones históricas, y no estamos 
hablando de veinte años ni estamos hablando de vein-
ticinco. Estamos hablando de la historia de una tierra, 
y de la historia económica de una tierra.

Mire, hacer la pregunta de por qué estaba Delphi 
manteniéndose en Polonia o por qué decide ubicarse en 
Tánger y cierra en Andalucía, a mí me pone los pelos 
de punta, porque sé a dónde se pretende llegar con 
eso, señor Fuentes. Dice ¿por qué es más competitiva 
Polonia, y Tánger, que Andalucía? ¿Se lo tengo que 
decir? Digo, por ejemplo Polonia, porque tiene unos 
sueldos que es la tercera parte; Tánger, la quinta parte. 
Es que nuestra aspiración para Andalucía ¿es esa? No, 
no, el problema no es ese, no, el problema no es ese, 
dice, es que «no hay tecnología en Andalucía». Vale, y 
¿es que no hay tecnología en Alemania y en Francia? 
Y, ¿cuál es la situación de desempleo y el problema 
económico que tienen los alemanes y los franceses en 
este momento? Y ¿es que no tienen tecnología? Por 
favor, señor Fuentes, vamos, vamos a saber dónde 
estamos, vamos a saber dónde estamos.

Mire usted, señor Fuentes, vivimos en una situa-
ción donde se han caído las fronteras, y esto es así. 
La globalidad no solamente es un gran movimiento 
de comunicación y de información en todo el mundo, 
sino de mercancías y de personas a nivel global. Hay 
que competir con países con costes muy bajos, entre 
ellos el Este europeo, el norte de África, que tienen 
derecho a desarrollarse, y que es fundamental para 
todos que se desarrollen; también con Oriente, con 
China, con India, que es fundamental para todos que 
se desarrollen. Hay que hacerlo en base a tecnología 
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e innovación, para que nosotros mantengamos nuestro 
nivel de vida y que ellos puedan seguir creciendo. 
Para eso estamos viviendo un proceso que yo creo 
que todos somos conscientes de cuál es: aquellas 
operaciones que son más intensivas en mano de obra, 
que requieren menos tecnología, que generan más 
empleo y que se basan más que en una mano de 
obra poco cualificada y de bajo coste, se está yendo 
a esos países. Y aquí estamos intentando invertir en 
I+D, en innovación, en sacar nuevos productos, nuevos 
servicios, para mantener una situación de desarrollo 
económico.

 A todo esto se une...  Yo creo que alguna de las 
barbaridades más grandes que han pasado en la 
historia económica del mundo en los últimos años es 
lo que ocurrió en Estados Unidos, con la ingeniería 
financiera y las hipotecas subprime. Y ha generado 
una inestabilidad mundial que ya veremos lo que dura 
o lo que no dura.

Pero, claro, intentar convertir todo eso en un pro-
blema de Andalucía, de la falta de competitividad y 
de tecnología de la Bahía de Cádiz y de la empresa 
Delphi, me parece que es intentar jugar con la idea 
de la gente. Mire usted, la verdad hay que expresarla 
mínimamente. Que tenemos problemas, claro que los 
tenemos; pero lo importante, hombre, es no confun-
dirnos para solucionar los problemas, el primer paso 
es identificarlos, y la identificación está clara, cuál 
es el problema. El problema de Cádiz no es la falta 
de suelo industrial, señor Fuentes. De hecho, diez 
empresas que necesitan más de un millón de metros 
cuadrados de suelo industrial, no hemos tenido ningún 
problema en facilitárselo a todas. Es que no había 
suelo industrial, ¿de dónde lo hemos sacado? ¿Nos 
lo hemos inventado, señor Fuentes? Pero es que hay 
mucho más suelo industrial, comprado por muchos 
empresarios para especular, que están vacíos, sin 
construir nada, esperando que suban los precios, en 
la Bahía de Cádiz. Usted lo sabe, usted sabe que 
hay mucho suelo sin construir nada, industriales, 
que se pusieron a la venta para construir empresas, 
hace algunos años, que se compraron y que no se 
construyó, nada más.

El problema no es de suelo industrial, señor Fuen-
tes, no nos equivoquemos. Yo creo que la portavoz ha 
sido certera, ha sido certera, falta músculo empresarial 
en Cádiz, propio. Ha vivido durante muchos años con 
grandes empresas estatales y eso ha generado, creo 
que una falta, en gran medida, de estímulo emprende-
dor propio de la Bahía de Cádiz. Ha estado demasiado 
desanimado por las grandes inversiones de astilleros, 
etcétera, etcétera, que era la salida más fácil para 
todos. Y ahora, tiene que vivir un proceso de cambio, 
y ese proceso de cambio es mantener esa actividad 
industrial de astilleros, etcétera, etcétera, y generar una 
nueva empresa con inversiones de fuera para aliviar los 
temas a corto plazo pero, sobre todo, que generemos 

entre todos un estímulo emprendedor para que sean 
empresarios de Cádiz los que en el futuro sean capaces 
de llevar esa tierra hacia delante.

Y de eso se trata el siguiente plan, lo que vamos 
a hablar en el siguiente punto, que es cómo hacer 
Cádiz más competitiva, cómo hacer esa Bahía más 
competitiva. Y en gran medida tiene que ser formando 
recursos humanos, desde el punto de vista técnico, 
pero también desde el punto de vista de capacidad 
emprendedora, de asumir su compromiso con su tie-
rra y de responsabilizarse del futuro de la provincia 
de Cádiz.

Yo creo, señorías, por terminar, cuando en un debate 
sobre la recolocación de los trabajadores de Delphi y 
sobre las nuevas empresas de Delphi, la gran crítica 
que hacen sus señorías, además ante este Consejero 
que no es responsable ni competente en el tema, es 
el dinero que se ha dedicado a los cursos de forma-
ción, es porque no lo hemos hecho realmente mal, 
este proceso.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero.
Continuamos con el orden del día.
Perdón, señor Fuentes, habíamos acordado..., no, 

no, no hay problema, perdón. Es que yo había acordado 
hace un momento con Izquierda Unida, que no estaba, 
pero con la portavoz de hacer un turno único. Bueno, 
yo no tengo... Vamos a ver... Bueno, vamos a ver, si 
quiere usted, señor Fuentes, hacemos lo siguiente: le 
permito un par de minutos más en el otro y lo engloba-
mos, como es continuación y el mismo tema...

El señor FUENTES LOPERA

—[...]

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Bueno, podemos hacerlo así, como se lo explico, 
por esta vez, digo, yo no quiero alterar el orden de las 
cosas tampoco. Yo prefiero, si no hay acuerdo, llegar 
a aplicar el Reglamento, pero me parece que hemos 
funcionado bien y ahora tiene usted la oportunidad de 
hablar, si va a seguir con el debate, ¿le parece? ¿Les 
parece a los compañeros diputados y diputadas? Bien, 
pues entonces, vamos a iniciar el siguiente punto y 
usted, luego, si lo puede incluir ahí, no pasa nada y 
el Consejero en su contestación lo puede incluir si es 
necesario. ¿Le parece? Bien.
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8-08/APC-000296 y 8-08/POC-000106. Comparecen-
cia y pregunta oral del Excmo. Sr. Consejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa, a fin de informar 
sobre el plan para la mejora de la competitividad 
y el desarrollo de la Bahía de Cádiz y la previsión 
de instalación de nuevas empresas en la misma

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Pues continuamos con el orden del día previsto, 
y se trata de una comparecencia del Consejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa, para informar sobre el 
plan para la mejora de la competitividad y el desarrollo 
de la Bahía de Cádiz, que también verán que hemos 
agrupado esta proposición con alguna pregunta para 
que haya también, un solo turno de intervención, que 
seremos generosos en orden de que usted pueda 
añadirle esa cuestión.

Por tanto, tiene la palabra el responsable del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida. Señor Vaquero, tiene 
usted la palabra.

[Rumores.]
Perdón, perdón, estamos..., claro, ya. Perdona, pero 

es que claro, ya hemos pasado el orden del día del 
Consejero, claro, ya al final, acaba uno distrayéndose. 
Mis disculpas, señorías, y tiene la palabra el señor 
Consejero.

El señor VALLEJO SERRANO, CONSEJERO DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser mucho más breve, como com-

prenderán, en esta segunda intervención acerca de 
la ejecución del Plan para la mejora de la competitivi-
dad y el desarrollo de la Bahía de Cádiz. En tanto en 
cuanto ya he presentado el estado de la cuestión en 
la anterior comparecencia, y creo, además, que se ha 
ofrecido una información exhaustiva sobre uno de los 
elementos importantes del proceso como es el desa-
rrollo de los proyectos industriales y empresariales en 
la Bahía; y, también, porque ustedes conocen el plan. 
El plan es público, lo aprobó el Consejo de Gobierno 
—como saben— de la Junta de Andalucía y, por lo tanto, 
conocen el contenido y no tengo por qué extenderme 
demasiado en el mismo.

El plan va más allá —como les decía— de la res-
puesta que ofrece la Junta de Andalucía al cierre de la 
empresa Delphi, aunque no hay que ocultar que es un 
plan muy unido, evidentemente, a las consecuencias 
que se producen con el cierre de esta factoría y que 
nos debe conducir a una reflexión de fondo sobre la 
necesidad de articular un tejido empresarial competitivo 
en Cádiz, con vocación de permanencia, con vocación 

de futuro y donde los gaditanos y gaditanas, donde 
sean los autores —digamos— más importantes de ese 
proceso de desarrollo de la economía en Cádiz.

El plan de la Bahía se distingue por ser una respuesta 
inmediata, intenta ser eficaz y diversificada, cuya virtud 
es la búsqueda de nuevos sectores empresariales, de 
nuevas actividades de futuro, con capacidad de cre-
cimiento en el futuro, a raíz de la extinción de la actividad 
de una empresa y, por tanto, el fortalecimiento, también, 
del tejido empresarial existente de forma paralela, ge-
nerando en toda la Bahía de Cádiz un medio que sea 
más emprendedor, más competitivo y, por lo tanto, más 
propicio al desarrollo del empleo.

El plan de competitividad para la Bahía de Cádiz se 
aprobó el 27 de noviembre del pasado año y se estruc-
tura —como saben— en dos partes, hay una parte de 
un programa de actuaciones inmediatas, que es donde 
se engloba, fundamentalmente, el desarrollo de nue-
vos proyectos empresariales, actuaciones inmediatas 
que pretenden, fundamentalmente, dar respuestas al 
problema de desempleo existente en la Bahía, al pro-
blema de desempleo de los ex trabajadores de Delphi 
y que debe actuar como un plan de choque, tal como 
antes he comentado en mi anterior intervención. Hemos 
atraído, en ese sentido, 10 proyectos industriales, que 
van a generar unos tres mil cuatrocientos empleos a 
corto y medio plazo, y creemos que, en ese sentido, 
este plan, o ese plan de actuaciones inmediatas, está 
cumpliéndose más que suficientemente. Este programa 
está dotado de 263 millones y se va a extender a lo 
largo de los años 2007, 2008 y 2009.

La segunda parte del plan, señorías, se corres-
ponde a lo que ya hemos llamado el Plan General de 
Actuaciones, que es un plan relativo a un periodo más 
amplio, pues llega hasta el 2013. Prevé un volumen 
de inversiones de 1.600 millones de euros, donde se 
incluyen los 273 del Plan de Actuaciones Inmediatas, 
y lo que pretende fundamentalmente es conseguir que 
la bahía de Cádiz sea un espacio competitivo sobre la 
base de la utilización de las capacidades actuales. Los 
tres objetivos estratégicos resumen las pretensiones, en 
el largo plazo, de este Plan General de Actuaciones.

En primer lugar —como les decía, casi a la finali-
zación de mi intervención anterior—, generar un medio 
que sea innovador; generar unos recursos humanos lo 
más cualificados posible para incrementar la capacidad 
competitiva de la Bahía, y, por lo tanto, la cualificación 
de los recursos humanos, tanto desde el punto de vista 
técnico como de capacidad emprendedora, de relación 
con la industrias extractoras existentes y la posibilidad 
de vincular, en ese sentido, iniciativas emprendedoras 
y empresariales autóctonas de la zona con la industria 
existente y la nueva industria que está llegando a la 
Bahía.

También se trata de vincular, desde el punto de 
vista territorial, el sistema urbano de la Bahía al sistema 
productivo, dotarnos de unas infraestructuras científicas 
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y tecnológicas que den respuestas a las necesidades 
del sistema productivo, y, por lo tanto, que sean ca-
paces de aportar el valor, de aportar la tecnología y 
la competitividad necesarias para hacer posible lo que 
hablábamos hace unos instantes; es decir, poder com-
petir con zonas con costes laborales mucho más bajos 
que los nuestros, en base a tecnología y a innovación. 
Y, por supuesto, facilitar la formación del capital humano 
para ajustar la oferta de trabajo a la demanda.

Por otro lado, hay un segundo objetivo, que es la 
mejora de la competitividad y la diversificación de lo 
ya existente. No solamente pretendemos llevar nuevos 
sectores y nuevas actividades, como se ve en las 10 
empresas estas, fundamentalmente sector aeronáutico, 
energías renovables, etcétera, etcétera; sectores que, 
en ese momento..., o nuevos materiales, sectores que 
tienen capacidad de crecimiento en el largo plazo, si-
no también conseguir que las actividades económicas 
existentes en la zona sean más diversificadas y mejo-
ren su capacidad de competir. En ese sentido hemos 
analizado las aglomeraciones productivas especializa-
das que existen, en sectores como la aeronáutica, la 
automoción, la electrónica, el sector naval o el sector 
vitivinícola, para actuar sobre ellos y aportarles esa 
capacidad de competitividad y de diversificación a las 
que antes me he referido.

Creo que hay que apostar, en este sentido, clara-
mente por la internacionalización de estas empresas, 
por la I+D+i en las mismas y por la cooperación 
competitiva entre las mismas, para poder competir en 
mercados mayores.

Y la tercera actuación, o la tercera línea de trabajo, 
es la apertura del sistema productivo a sectores de 
futuro; sectores de futuro, como les decía, como las ener-
gías renovables, las actividades logísticas, la industria 
metal-mecánica avanzada, la industria biotecnológica, 
con implantación de nuevos proyectos empresariales 
que reorienten la industria auxiliar de la Bahía, con la 
especialización hacia nuevos sectores estratégicos de 
futuro y que fomenten paralelamente una cultura del 
emprendimiento, del autoempleo y de la innovación en 
las personas de la Bahía.

En la actual fase inicial del plan, yo creo que ya se 
arrojan unos resultados concretos. En primer lugar, del 
Plan de Actuaciones Inmediatas he dado cuenta en la 
anterior comparecencia; del siguiente, de la otra parte, 
del Plan de actuaciones Generales, se ha elaborado 
un mapa de clusters o de agrupaciones empresaria-
les, orientado a sectores como el metal-mecánico, lo 
que llamamos la industria del mar, donde incluimos la 
acuicultura y las empresas conserveras y envasadoras 
de pescado, así como otros clusters empresariales, 
otras agrupaciones capaces de competir o capaces 
de ayudarse o agruparse para competir de manera 
coordinada.

Se están estrechando, mediante un trabajo de la 
propia Agencia de Innovación, los vínculos entre las 

empresas extractoras de la bahía de Cádiz y el tejido 
empresarial autóctono; es decir, lo ya existente, las nue-
vas empresas que estamos en este momento llevando 
en el Plan de la Bahía y la industria o los emprendedores 
autóctonos existentes en la Bahía.

Hemos elaborado un convenio con la Confederación 
de Empresarios de Cádiz para hacer una promoción fuera 
de la bahía de Cádiz. Creemos que es muy importante 
que en otros ámbitos, como Madrid, como Barcelona, 
como Bilbao, la presencia de la bahía de Cádiz, como 
un espacio competitivo, atractivo, donde podemos loca-
lizar inversiones, se puede hacer una promoción de la 
imagen empresarial y que sean los propios empresarios 
quienes realicen esta promoción. 

También de las posibilidades logísticas que ofrece 
el triángulo Algeciras-Cádiz-Jerez. Me parece muy im-
portante involucrar a toda la provincia en este proceso 
y que una de las actividades donde realmente puede 
jugar Cádiz un papel muy importante, sobre todo por la 
globalización, por el gran sistema portuario que tiene, 
por la capacidad, en ese sentido, de actuar sobre el 
transporte y la logística de mercancías a nivel planetario, 
que podamos jugar un papel relevante, desde el punto 
de vista logístico, en el desarrollo de ese triángulo.

Y también se está preparando la firma de un acuerdo 
con la Universidad de Cádiz, que está ya prácticamente 
cerrado, para el diseño de las nuevas titulaciones, la 
creación de empresas universitarias de base tecnológica 
y el fortalecimiento de la relación entre la Universidad 
de Cádiz y todas las empresas de la Bahía, incluyendo 
las nuevas empresas que se están ubicando en este 
momento.

Este apoyo a la actividad productiva se ha traducido 
ya en 50 millones de euros, aprobado por el Consejo 
de Gobierno el pasado 1 de julio, para suelo industrial 
en la bahía de Cádiz, dentro del programa de suelos 
productivos, Prospa. Este plan no es solo literatura 
o buenas intenciones, sino que ya está presentado 
resultados. Yo creo que esto es muy importante.

Por darle algún dato que me parece relevante: entre 
abril del 2007 —prácticamente mediados del pasado 
año— y julio del 2008, en el último año, yo creo que 
estamos hablando prácticamente del periodo..., poco 
antes del cierre de Delphi hasta el actual momento, 
la orden de incentivos al desarrollo empresarial ha 
dedicado el 25% de sus recursos a la provincia de 
Cádiz; es decir, una cuarta parte de todos los recur-
sos económicos que ha manejado la Consejería de 
Innovación, a través de la Agencia de Innovación, 
de incentivos a las empresas, desde mitad del año 
pasado, una cuarta parte de toda Andalucía ha ido a 
Cádiz, a empresas, a iniciativas empresariales de la 
provincia de Cádiz.

La Consejería de innovación, en este sentido, ha 
apoyado en la provincia de Cádiz un total de 252 pro-
yectos empresariales en este tiempo, con 67 millones 
de euros, de los 269 millones concedidos en toda 
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Andalucía, lo que ha inducido, además, una inversión 
privada de más de quinientos sesenta millones y la 
creación de 1.650 empleos en esas inversiones.

Hay un dato incluso más importante: no solamente 
hemos dedicado un 25% de todos los recursos de in-
centivos a empresas a la provincia de Cádiz, sino que, 
además, la inversión incentivable, es decir, lo que van 
a invertir las empresas que han recibido esos recursos, 
Cádiz ha concentrado un 34% del total de la inversión 
incentivable de todo lo que se ha concedido en Andalu-
cía. Estamos hablando de casi la tercera parte de toda 
la inversión empresarial, que se ha presentado ante la 
Agencia de Innovación en el último año, una tercera 
parte de todo lo que se ha presentado en Andalucía, 
ha sido en la provincia de Cádiz.

Esta comparecencia parlamentaria creo que nos 
ofrece —yo creo— otra perspectiva de un problema 
eterno y recurrente, y es que, desgraciadamente, 
se produce una asociación mental, instantánea, que 
vincula a la provincia de Cádiz con el paro, con la 
desaparición de empresas. Por los últimos datos del 
desempleo, por suerte, saben ustedes que ya no es 
la provincia de Cádiz ni el referente en el paro ni en 
el crecimiento del paro, sino que está creciendo muy 
por debajo de la media española, está creciendo muy 
debajo en cuanto a desempleo de la media andaluza, 
y, por lo tanto, yo creo que este desarrollo empresarial, 
al que antes me refería, que estas inversiones están 
actuando y este plan está actuando de manera muy 
positiva en la provincia. Y, en concreto, por darles los 
últimos datos de paro registrado, la provincia de Cádiz, 
el crecimiento de desempleo en la provincia está 2,3 
puntos por debajo de la media andaluza y 3,7 puntos 
por debajo de la media nacional, entre agosto de 2007 
y 2008; es decir, en el periodo de tiempo, precisamente, 
del que estamos hablando desde que se dio el cierre 
de Delphi.

Les reitero: yo creo que, pese a la situación eco-
nómica actual, a la desconfianza existente, que se ha 
instalado en la economía a nivel global, pero también 
a nivel nacional, podemos, en este momento, trasladar 
desde el Gobierno que tenemos confianza absoluta en 
la materialización de importantes proyectos industriales, 
que vamos a mantener las inversiones en el Plan de 
Desarrollo de Competitividad de la Bahía de Cádiz y 
que, desde luego, es un objetivo esencial para este 
Gobierno conseguir que la Bahía sea una Bahía cada 
vez más competitiva, capaz de generar más empleo, 
con más tecnología y, por lo tanto, capaz de asegurar 
mejor el futuro de los gaditanos y de las gaditanas.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero.

Ahora sí corresponde la intervención de los portavo-
ces de los distintos grupos parlamentarios, comenzando 
por el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida.

Señor García, tiene usted la palabra.

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ

—Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Con-
sejero, por su información.

Y voy a empezar mi intervención tomando dos de 
sus últimas aseveraciones. La primera es el menor cre-
cimiento relativo del paro en la provincia de Cádiz.

Evidentemente, a los dieciocho años, o a los veinte, 
cuando ya se ha crecido casi todo, se crece menos 
que a los doce, cuando queda todo por crecer. Qui-
zás este menor crecimiento relativo en la provincia de 
Cádiz se deba a que estamos ya a los niveles que, en 
circunstancias históricas, algunos sociólogos explican 
como de revolución social. Lo que pasa es que, bueno, 
pues todavía hay amarres familiares y mucha economía 
sumergida y demás, pero estamos a niveles de paro 
realmente insostenibles.

Y lo que realmente nos preocupa a los gaditanos y 
gaditanas es que el paro en Cádiz creció en el mes de 
agosto; un mes que, por razones de la propia configu-
ración económica de la provincia y la importancia de 
los servicios y el turismo, hacía muchos años que no 
se producía, un aumento del paro en agosto. Bueno, 
pues este año se ha producido un aumento del paro 
en agosto.

Otra cuestión, a la que usted mismo se ha referido, 
es cómo una cuarta parte del dinero empleado por su 
Consejería en incentivación se dedica a la provincia de 
Cádiz, lo cual se traduce en un 34%, si no me equi-
voco —creo que ha llegado a decir—, de la inversión 
incentivable en la provincia. Bienvenido sea, pero creo 
que esto vuelve a ser un síntoma de que la situación 
—enlazo con lo anterior— de la Bahía de Cádiz ha lle-
gado a tales niveles de preocupación y de alarma que 
por fuerza son necesarios cuidados intensivos —ya no 
cuidados paliativos, sino cuidados intensivos—.

Bien, yendo un poco al Plan para la Mejora de la 
Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz, 
a nosotros, un poco lo que nos sorprende, o nos crea 
cierta actitud de perplejidad, son los farolillos que 
tiene el plan. Me refiero a los farolillos que tiene el 
plan cuando, al hablar de cantidades de inversión, o 
de cantidades económicas relacionadas con el plan, 
bueno, pues se llega a niveles realmente altos. Pero, 
claro, es que este plan, de alguna manera, está contem-
plando como elementos propios del mismo cuestiones 
como infraestructuras, cuestiones que llegan, incluso, 
a la construcción de institutos de Secundaria o a la 
construcción de centros educativos. Eso es parte del 
plan de... Sí, sí, eso está ahí. Claro, con todo eso, las 
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cifras se disparan, y, en el fondo, estamos inflando un 
muñeco que realmente...

La pregunta sería cuál es el peso específico del 
plan, qué es lo que realmente aporta el Plan para la 
Competitividad de la Bahía, qué elementos de este 
plan, a nivel de inversión, a nivel financiero, pueden, 
realmente, denominarse extraordinarios, porque, claro, 
si hacemos un plan, posiblemente para cada provincia, 
donde introducimos, como ocurre aquí, infraestructuras 
ferroviarias, introducimos carreteras, institutos de Se-
cundaria, colegios de Primaria, etcétera, claro, al final, 
si quitamos la paja, ¿qué queda, realmente, de fruto? 
Esa es nuestra primera preocupación.

Nuestra segunda preocupación es que vemos que 
la fase inicial está durando mucho, y que deberían 
empezar a verse, de alguna manera, frutos más 
concretos; frutos más concretos que por lo menos 
impidiesen o denotasen que la curva del descenso 
que significa la situación actual de crisis se nota me-
nos en la provincia de Cádiz. Nada de eso se está 
contemplando.

Estamos viendo cómo hay empresas, muy tradicio-
nales ya en la Bahía de Cádiz... Estamos en el caso de 
Altadis —pues Altadis va a producir un paro importante, 
va a incrementar el paro de forma importante, con una 
pérdida de cientos de puestos de trabajo—, y estamos 
con otro caso, que está ahí latente, y que supongo 
que usted conoce, que es el tema de Dragados, en su 
planta de Offshore. Dragados en este momento solo 
tiene carga de trabajo hasta octubre o noviembre, que 
es el encofrado de los pilares del segundo puente. En 
este momento no hay más. Y hay unos ciertos índices 
de deslocalización de las infraestructuras de Dragados 
Offshore, en primer lugar hacia el Campo de Gibraltar, 
—sería menos malo: se quedan en la provincia de Cádiz 
y en Andalucía—; pero, a lo que parece, hay una clara 
vista dirigida hacia Tánger y hacia el superpuerto, con 
lo cual ya sí hablaríamos de deslocalización seria. Y 
nos preguntamos: Ante situaciones como esta, que son 
las realmente preocupantes, ¿para qué puede servir 
el plan en cuestión de mejora de la competitividad y el 
desarrollo de la Bahía de Cádiz?

Nos preocupa también que, por parte de esta 
Consejería y por parte del Gobierno de la Junta, se 
han hecho apuestas —yo diría excesivas, infladas, yo 
creo que agarrándose o subiéndose al carro— por 
sectores, como, por ejemplo, el biodiésel, que en 
este momento está en crisis mundial y que... Bueno, 
pues me parece que eran dos o tres las plantas que 
había previstas en la Bahía de Cádiz, y que en este 
momento están todas en entredicho. Y, sobre todo, 
lo que realmente nos preguntamos es cuáles son las 
perspectivas, las medidas o las ideas que contempla 
el plan para las empresas que están instaladas en la 
provincia de Cádiz.

Usted ha hablado mucho de incentivación a la inver-
sión, de inversión incentivable, que está bien; pero nos 

preguntamos si muchas veces no resulta más rentable 
el dinero dedicado a conservar lo que tenemos y a 
impedir que continúe el goteo de cierre de empresas 
de una manera más o menos permanente.

En este sentido, echamos en falta una cierta 
consideración más específica en sectores económi-
cos tradicionales de la Bahía y sus aledaños, como 
podrían ser el sector del vino y el sector de la pesca, 
pues creemos que, de alguna manera, se trata de, tal 
y como dice el título, mejorar la competitividad y el 
desarrollo de la bahía, que precisan de los movimientos 
adecuados y de las actuaciones adecuadas para real-
mente recuperar un peso que nunca debieron perder 
y para ser competitivos y desarrollarse en el mundo. 
Entendemos que este plan debería ser un plan global, 
no específicamente centrado en esta Consejería, sino 
con participación importante de otras consejerías, que 
en este caso pueden ser del sector agrícola o el sec-
tor pesquero, es decir, la Consejería de Agricultura y 
Pesca, y también, por qué no, la de Infraestructuras, 
y creemos que un elemento importante para la com-
petitividad y el desarrollo de la Bahía de Cádiz es una 
infraestructura que parece que se quiere postergar, 
olvidar o limitar a una especie de novela de Julio 
Verne, que es la unión ferroviaria de las dos bahías, 
bahía de Cádiz con bahía de Algeciras, y también, y 
sobre todo, el enlace fijo por El Estrecho. Pensamos 
que sería un elemento que debería contemplarse en 
este plan.

Y finalmente —y con esto termino—, expresar nues-
tra preocupación por la importancia cualitativa y cuan-
titativa que se reserva a la Universidad de Cádiz.

La Universidad de Cádiz, entendemos que debería 
tener una contemplación al amparo o al socaire de este 
Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo 
de la Bahía de Cádiz, un poco en el sentido de no ser 
exclusivamente juzgada a la hora de su financiación 
y a la hora, incluso, de sus titulaciones por resultados 
que se utilizan, parámetros que se utilizan para el re-
parto general de la financiación, no hacer depender su 
financiación, al mismo nivel que en otras universidades, 
de las aportaciones externas o de las aportaciones 
privadas, porque quizás el papel de la Universidad de 
Cádiz es, precisamente, el incentivar, el favorecer, el 
promocionar también, el contribuir a la instalación de 
empresas en la Bahía de Cádiz. Si la hacemos depen-
der de la financiación o de aportaciones financieras de 
empresas que no existen, pues es un círculo vicioso: 
cada vez va a poder aportar menos a este proceso que 
entendemos que debe ser global y que reconocemos 
como complicado, porque es fruto de muchos de años 
de una política errática basada en el desmantelamiento, 
o la permisividad con el desmantelamiento industrial, 
y en el vuelco hacia los servicios y el turismo, y que 
ahora estamos pagando.

La Universidad de Cádiz debe tener un papel 
esencial...
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La señora SACRAMENTO VILLEGAS, VICEPRESI-
DENTA DE LA COMISIÓN

—Disculpe, su señoría debe ir acabando.

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ

—Termino, señora Presidenta.
Debe tener un papel esencial, y, en este sentido, 

dado que también tiene que ver con su Consejería, 
pedimos que así se contemple y que quede reflejado, 
de alguna manera, en las actuaciones relacionadas o 
derivadas de este plan.

Nada más y muchas gracias.

La señora SACRAMENTO VILLEGAS, VICEPRESI-
DENTA DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Fuentes, por el Grupo 

Parlamentario Popular.

El señor FUENTES LOPERA

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, no quiero ni voy a utilizar la intervención 

en este nuevo punto para replicar cosas que se han 
dicho aquí, que me parecen poco respetuosas e impro-
pias, dadas las circunstancias que están atravesando 
miles de familias gaditanas; y por ese respeto que 
les tengo a las gaditanas y a los gaditanos, porque 
yo, como usted, señor Consejero, vengo hablando 
hace mucho tiempo de Cádiz, de los problemas de 
Cádiz y cómo podíamos solucionarlos, usted desde el 
Gobierno y nosotros desde la oposición. Como digo, 
no voy a entrar a hacer ningún tipo de valoración de 
lo que aquí se ha dicho por parte de la portavoz del 
Grupo Socialista porque el respeto de Cádiz está por 
encima de las cosas que se han dicho aquí; sobre 
todo, de ciertas apreciaciones que no me parecen 
ni oportunas ni rigurosas. Y, por supuesto, no voy a 
descalificar a nadie.

Señor Consejero, usted ha dicho: «No se puede jugar 
con la gente». Nadie pretende jugar con la gente, usted 
tiene su verdad y nosotros tenemos la nuestra. Eso se 
lo digo y se lo diré siempre. Yo me he referido, señor 
Consejero, a las declaraciones del Alcalde de Puerto 
Real, su alcalde y mi alcalde, de otro color político pero, 
en cualquier caso, lo dijo en el periódico El Mundo en 
agosto, y él fue el que comentó su escepticismo sobre 
el futuro de Delphi y él fue el que planteó la frase, que 
tanto el señor Pedro Vaquero como yo me he referido, 
que yo lo que hago es trasladar la opinión que expre-
saba el Alcalde de Puerto Real.

Señor Consejero, por qué a Tánger, a Polonia y a 
otros lugares, ¿por un problema de competitividad? 
Lo que usted me ha dicho aquí lo sabemos todos, 
como otras cosas que usted ha dicho aquí, porque 
estoy harto ya de leerle esas cosas y de que ustedes 
digan lo mismo siempre. Ustedes han negado hasta 
la saciedad el problema de deslocalización que tenía 
Andalucía, hasta la saciedad, señor Consejero. Yo 
tuve dos comparecencias  con usted, hablando del 
desmantelamiento industrial de Andalucía, y usted 
me las ha negado sistemáticamente. Y yo le decía, 
señor Consejero, es un problema de competitividad, 
claro que no podemos pelear ni competir con un teji-
do productivo que tenga la mano de obra mucho más 
barata que nosotros, hasta ahí llego, señor Consejero; 
hasta ahí llegamos todos, pero el reto de la moder-
nización de la estructura productiva, el reto del I+D, 
I+D+i, eso lo teníamos desde hace mucho tiempo, y 
ese es el gran problema y la gran asignatura que tie-
nen ustedes, señor Consejero. Hasta ahí llegábamos, 
señor Consejero, el problema es de deslocalizaciones, 
que también tendremos y vamos a sufrir. Aquí se ha 
hablado de Dragados, claro, señor Consejero, ¿por 
qué a otro sitio? Y usted me dirá: por la mano de obra 
más barata. Bueno, pues señor Consejero, habrá que 
buscar fórmulas para intentar atraer esas reinversiones, 
porque usted no me ha hablado de la inversión extran-
jera directa, está por los suelos, señor Consejero, está 
por los suelos. Una cosa de la que ustedes, en otros 
tiempos, sí alardeaban bastante.

 Luego, ¿estamos en un proceso de desinversión? 
Luego, usted, la globalización, pero, señor Consejero, te-
nemos que competir y no me haga usted comparaciones; 
ya quisieran ustedes, y nosotros, tener los programas 
que tiene Alemania en materia de tecnología, señor 
Consejero, ya quisieran ustedes. Y, además, problemas 
de otras comunidades autónomas del PP que sufren 
o están padeciendo la crisis más que nosotros, señor 
Consejero, no salimos del furgón de cola en ninguno 
de los indicadores económicos y sociales de Europa 
y de España. ¿Por qué no habla usted de Eurostat? 
¿Cómo va a decir usted que Cádiz sufre menos el paro, 
cómo dice usted eso, señor Consejero? A las pruebas 
me remito y le he dicho, el paro es la realidad de su 
fracaso en políticas económica e industrial, que la vienen 
negando durante mucho tiempo; eso no es ninguna 
manera de intentar jugar con la gente. Yo digo lo que 
ponen los indicadores económicos y ustedes no sacan 
a Andalucía en veinticinco años del furgón de cola. Y 
lo que usted ha dicho aquí, dígaselo a los gaditanos y 
dígaselo a los sindicatos y a los empresarios gaditanos, 
porque son los que usted tiene que trabajar para sacar 
adelante Cádiz, para sacar adelante Cádiz.

Mire, señor Consejero, vaya usted a la hemeroteca 
y mire la calificación que le han dado todos los expertos 
en España a las políticas del señor Rodríguez Zapatero 
en materia de choque contra la crisis y la que ustedes 
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apuntaron en su día; ya le dije al principio, diario El 
País, dicen los andaluces el 1 de agosto, siete de cada 
diez no confían en sus recetas, porque están hartos ya 
de ver tanta milonga. Pero, es que del señor Zapatero 
hablan de parches, de medias tintas, le remito a la 
hemeroteca de periódicos y de personas que saben 
algo de esto.

Pero, en cualquier caso, señor Consejero, habla 
usted del sector industrial, ¿qué sector industrial? Ya 
veremos el sector industrial que usted nos está tra-
yendo aquí, ya lo veremos. Mire usted la aportación 
que tiene la industria al PIB andaluz, examínela y vea 
cómo ha caído durante el tiempo y otras comunidades 
que usted dice que lo están pasando mal, el tema de 
Valencia, el tema de Madrid, el tema de Cataluña, cómo 
están. Su participación en su tejido productivo de la 
industria, señor Consejero, el peso de la industria en 
la economía, señor Consejero. Y miren ustedes los 
trabajadores de la industria: en Cataluña, en Madrid, y 
déjese del siglo XIX, que llevan ustedes un cuarto de 
siglo, un cuarto de siglo; ya está bien, señor Conse-
jero, de un siglo, de Cambó, ya, ya. Pero, mire usted, 
ustedes llevan administrando muchos recursos, señor 
Consejero, muchos recursos, y le remito a la historia, 
¿cuántos planes industriales han presentado ustedes 
de Andalucía? Y el último desapareció hasta de los 
presupuestos, señor Consejero. 

Mire usted, el mejor plan de competitividad para 
la Bahía de Cádiz es que cumplan ustedes con los 
presupuestos que prometen todos los años. Todos los 
años son maquetas y fotografías que no se llevan a 
cabo. Llevan ustedes engañando mucho tiempo a Cádiz 
y al resto de Andalucía, porque ya le digo a usted una 
cosa: usted habla aquí cosas que son lo mismo que 
el Plan Industrial de Andalucía, II Plan Industrial de 
Andalucía, programa industrial de Andalucía, todo es 
lo mismo, señor Consejero. Yo cómo me voy a negar 
—y se lo he dicho ya hasta la saciedad, en muchas 
comparecencias— a que usted me diga a mí que va 
a poner en marcha un plan en la Bahía de Cádiz que 
diga: generar un medio innovador, generar un medio 
innovador, Consejero, recursos humanos de lo más 
cualificado posibles, y tenemos la gran asignatura 
pendiente que es la cualificación de los recursos 
humanos, si estamos ya hartos de ir de capital físico, 
humano y tecnológico. Si eso está en todos los libros 
del mundo, señor Consejero, y copian todas las fra-
ses del mundo; pero hagan algo, hagan algo. Dicen lo 
mismo, cualificación posible técnica y emprendedora; 
iniciativas autóctonas, señor Consejero, y la ha puesto 
usted como un trapo hace cinco minutos; vincular el 
sistema urbano con el sistema productivo. Pero, señor 
Consejero, en el Plan Director de Infraestructuras de 
Andalucía, hace doce años, el urbanismo adecuado a 
las necesidades industriales, de las cuales, ustedes 
han estado mucho tiempo al margen. Habla usted de 
apostar por el valor tecnológico, señor Consejero, si 

eso es lo mismo de siempre, competir en zona con 
costes laborales más baratos; claro, Consejero, y por 
eso fue la pregunta que yo le hacía antes, pero si el 
problema no es de Delphi, señor Consejero, el pro-
blema es que se están yendo industrias de Andalucía 
a otros lugares. ¿Es un problema de la globalización? 
Claro, Consejero, pero ¿por qué me niega usted a mí 
la desinversión en Andalucía? ¿Somos capaces, o no, 
de atraer inversiones? Dígame una empresa que haya 
venido a Andalucía sin subvenciones suyas, dígame 
una, y ¿a dónde van esas subvenciones? Porque ya 
tendremos tiempo y oportunidad de hablar de sectores 
que ustedes ya están vendiendo aquí como estratégicos 
¿y el futuro de esos sectores? Y ¿dónde están esos 
sectores?

Actividades diversificadas, claro, señor Consejero, 
el monocultivo, claro, si ese es el problema que tiene 
Andalucía, el monocultivo; y ustedes van a criticar ahora 
el monocultivo industrial de Cádiz, como se ha dicho 
aquí. Y ¿qué estaban ustedes haciendo veinticinco años, 
o es que ustedes no sabían que eso se acababa, que 
los astilleros se acababan, que había que diversificar el 
tejido productivo? Señor Consejero, naval, vitivinícola... 
Usted habrá ido a Jerez, aeronáutico... Señor Conseje-
ro, ¿usted habla de internacionalización con cuatro mil 
millones de déficit comercial a junio? ¿Internacionaliza-
ción? ¿Quiere que yo le hable de Extenda?

I+D+i, Consejero, hasta la saciedad; apertura a 
sectores de futuro, metamecánica y biotecnología, 
la misma cantinela. ¿Le digo yo eso en los parques 
tecnológicos que usted ha ido alumbrando la legisla-
tura pasada y cómo están esos parques tecnológicos? 
Biomedicina en Córdoba, señor Consejero, vaya usted 
al parque tecnológico que ya tendremos oportunidad 
de ver cuál ha sido el enfoque del parque Rabanales 
21, con la biomedicina, que vamos a ser el proyecto 
estrella tecnológico del mundo.

No, mire, Consejero, son muchas cosas, muchos 
deberes y mucha letra menuda; y, además, cultura del 
emprendimiento: resultados, actuaciones. Y mire usted, 
en vez de decir, señor Fuentes, en julio, una orden, 
cincuenta millones para suelo industrial. ¿Y usted me 
ha puesto a mí como un trapo porque he dicho que el 
problema de Cádiz, que denuncian los empresarios. ¿Es 
que no tienen suelo industrial? y dan ustedes cincuenta 
millones de euros a suelo industrial, ¿en qué quedamos?, 
señor Consejero, ¿hay o no hay suelo industrial?, porque 
esos cincuenta millones de euros se pueden dedicar 
al I+D, sobre todo a la pequeña, a la i pequeña, a la 
aplicación tecnológica en el proceso productivo, y a la 
diversidad, como usted habla también.

Un convenio de promoción de la Bahía de Cádiz, en 
el tema de internacionalización, ya, y de los mapas de 
clusteres, Consejería, mapas, eso sí, mapas y planes 
tienen ustedes lo que no hay en los escritos, mapas 
y planes, del mundo. Y la gran ausente en todo este 
tinglado, me da la impresión que sigue y va a seguir 
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siendo la universidad; siempre, señor Consejero, y 
ahora, que ustedes descubran aquí Algeciras-Cádiz-
Jerez como una plataforma logística, ya hablaremos 
del fruto iluso que ustedes están haciendo en Andalu-
cía sobre plataformas logísticas, que nos llevan los 
catalanes veinticinco años, señor Consejero, y usted 
ya sabe de esto.

Y, además, y ya acabo, con la benevolencia del 
Presidente. Mire, señor Consejero, usted me dirá: bueno, 
y el plan; el mejor plan que ustedes pueden realizar y 
hacer por Cádiz es que cumplan los presupuestos que 
anuncian todos los años y que no ejecutan, 1.300 millo-
nes de euros en 2006, según la Cámara de Cuentas.

El mejor reflejo de que ustedes no están haciendo las 
cosas bien es que tenemos la tasa de paro más alta de 
toda España y, sobre todo, Cádiz. Y el paro de Cádiz, el 
parado de Cádiz tiene un perfil muy particular y ustedes 
en los programas de formación y recualificación de esos 
trabajadores no están haciendo las cosas bien, señora 
Consejera, porque son obreros y trabajadores que tienen 
un componente industrial, y eso lo tenían ustedes que 
haber previsto con tiempo. Ustedes siguen generando 
desconfianza con tantos planes: tres planes le he leído 
antes que estaban propuestos hace ya bastante tiempo, 
y no se han cumplido, como promesas de empresas que 
venían a Cádiz y que nunca se han llevado a cabo.

Pero es que, además, señor Consejero, ustedes lo 
que trasmiten en esa tierra es desconfianza, porque se 
escudan en los planes y revise la hemeroteca, señora 
Arenal, de lo que dijeron sus compañeros de Gobierno 
y lo que está ocurriendo en Cádiz, porque es bueno 
también hacer un poquito de autocrítica, un poquito 
de autocrítica. Yo no he puesto ni he dicho que todo 
lo que ha hecho este Gobierno haya sido malo, a mí 
me pagan para decir lo que yo entiendo que se puede 
mejorar y hay muchas cosas en Cádiz, en Andalucía 
que se pueden mejorar.

Luego, usted, cumplimiento del escenario financiero. 
Dígame, señor Consejero, en ese periodo financiero, en 
ese escenario financiero el compromiso, porque usted 
sabe que ese programa para ser más llamativo lo hacen 
de forma transversal, de manera que hacen lo que ha 
dicho Ignacio, ustedes colocan aquí inversiones que 
son de educación. Yo entiendo que el problema de la 
industria es un problema estructural, señor Consejero, 
y viene de la formación y la mejor política que usted 
puede hacer económica y para generar competitividad 
empieza en el colegio y si la escuela falla, aquí falla 
todo, señor Consejero. Esa es la mejor inversión que 
ustedes pueden hacer, no lo he dicho yo, lo ha dicho 
un premio Nobel y hace mucho tiempo. Ustedes en 
educación tienen mucho, mucho, mucho que hacer en 
esta legislatura si queremos, por lo menos, llegar a esos 
mínimos que tienen otras comunidades autónomas que 
están gobernadas por el PP y están infinitamente mejor 
en la educación, en la formación y nuevas tecnologías 
y capacidad para traer inversión, señor Consejero.

Y, mire, escenario financiero, dígame los niveles de 
ejecución del escenario financiero, dígame también el 
cumplimiento de sus estrategias, porque ustedes..., las 
estrategias se repiten año tras año, ustedes lo que han 
hecho es trasladar el PIA, el programa...

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Señor Fuentes, cuando...
Vaya usted terminando, gracias.

El señor FUENTES LOPERA

—Ya acabo, señor Presidente. Gracias por su 
benevolencia.

Todos los planteamientos que ustedes vienen 
formulando año tras año en cada una de las políti-
cas industriales y en los planes que ustedes vienen 
haciendo año tras año, ustedes lo que han hecho es 
trasladarlo a la Bahía de Cádiz para intentar contentar 
a una provincia que les viene escuchando a ustedes 
mucho tiempo, muchas cosas, muchas promesas, pero 
también muchos incumplimientos.

Yo no voy a descalificar su gestión, lo que sí le 
digo es que sus resultados son mediocres y muy pre-
ocupantes. Y eso, señor Consejero, tiene que hacer 
recapacitar a su Gobierno y a todos los responsables 
que administran también las políticas de futuro de la 
industria en Cádiz y, sobre todo, en Andalucía.

Mire, señor Consejero, los problemas de Cádiz 
y lo que usted ha dicho de Cádiz, lo puede usted 
aplicar con más o menos diferencia a cualquier zona 
de Andalucía y de España. Si la cantinela, la música 
suena, señor Consejero, si esa música suena, lo que 
no nos creemos es lo que usted está diciendo, por-
que son muchos años ya incumpliendo presupuestos, 
muchos años incumpliendo promesas. Y, además, le 
voy a decir una cosa, Consejero, ¿usted sabe en qué 
falla? Ustedes no pueden atraer ninguna empresa con 
un lazo y meterlas a la fuerza en una bahía donde no 
hay un entorno que genere ese ambiente que todo el 
mundo quiere.

Y acabo como empezó usted, señor Consejero, 
hablando de crear un espacio idóneo. Si ustedes no 
son capaces, todos los consejeros, y el Presidente 
Chaves a la cabeza, con todas las estructuras que 
tienen, con tantas consejerías de crear ese ambiente 
propicio e idóneo para que vengan las empresas y las 
autóctonas también, que también puedan hacer mucho 
a pesar de lo que ustedes digan, lo que están diciendo, 
si ustedes no son capaces de eso, y empezando con 
la educación, y cumpliendo, señor Consejero, además 
de esto, que lo ponemos en tela de juicio porque no 
tienen credibilidad, porque son muchos años de incum-
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plimiento. Señor Consejero, ejecuten los presupuestos, 
cumplan con las promesas, por lo menos, que dicen 
todos los años.

Y Consejero, el problema de industria no es un 
problema de usted, es un problema de todo un Go-
bierno con políticas transversales que empiezan en la 
educación y acaban en la internacionalización pasando 
por el I+D+i. Y eso, señor Consejero, si no somos 
capaces de crear esas políticas durante muchos años, 
en cuatro años no van a ser ustedes lo que vienen 
sabiendo desde hace mucho tiempo y no han resuelto 
absolutamente nada.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señoría.
Corresponde a la señora Arenal Catena intervenir.
Tiene usted la palabra.

La señora ARENAL CATENA

—Gracias, señor Presidente.
Señor Fuentes, coincidimos, probablemente, en que 

usted tiene una magnífica oratoria y en que, probable-
mente, crea que por estar aquí horas, horas y horas 
hablando de las dos Andalucías que vemos, rque yo ya 
después de escucharle yo ya no sé en qué Bahía de 
Cádiz vivo, la verdad, porque según ustedes vivimos en 
la Bahía de Cádiz catastrófica, en la que los trabajadores 
están comprados por el maléfico Gobierno socialista 
que se perpetúa en el poder, por lo visto no porque la 
gente vaya a ejercer el derecho democrático del voto 
cada cuatro años, sino porque estos socialistas son 
malos, malísimos, están atrincherados, aquí, en Sevilla. 
Igual fue, quizás, su compañera en Cádiz, está también 
atrincherada. Bueno, repito el mismo discurso de antes, 
porque, además, es en lo que creo, es el sitio en el que 
vivo y es lo que siento. Yo entiendo que usted tiene que 
hacer la crítica, entiendo que a usted el ciudadano que 
lo vota en Andalucía no es el ciudadano que nos ha 
votado a los compañeros socialistas que estamos en 
esta Cámara, lo entiendo perfectamente. Y entiendo 
todos sus discursos, va encaminado, como usted dice, 
para lo que le pagan. Bueno, perfecto, pero le digo, 
vivimos en dos realidades completamente diferentes, 
la Andalucía que usted describe, la Bahía de Cádiz 
que usted describe no es el Cádiz en el que yo vivo, 
no es la Bahía de Cádiz en la que yo vivo. ¿Qué hay 
problemas en la Bahía de Cádiz? Por supuesto, por 
supuesto, bienvenido a darse cuenta de eso. Ahora, 
yo le digo una cosa, ¿por qué cuando el sector naval 
—que ese sí que lo conozco bien, porque gracias a 
ese sector naval mi padre ha estado trabajando 32 

años y esta que está aquí sentada ha podido tener un 
plato de comida, ropa, estudios y al día de hoy tiene 
el privilegio de estar sentada en esta Cámara repre-
sentando a los gaditanos—, por qué ese sector naval 
no les preocupó a los suyos cuando gobernaron ocho 
años en Madrid? Que cuando entraron los socialistas 
en el 2004 si no se dan patadas para intentar captar 
contratos, que los gobiernos del señor Aznar había 
dejado que se fueran a otras partes, si no hubiéramos 
captado esos contratos de trabajo al día de hoy sí que 
estaríamos hablando de una verdadera catástrofe en 
la Bahía de Cádiz.

 La situación de la Bahía de Cádiz es grave y el 
señor Consejero no ha dicho nada malo ni de los 
trabajadores ni de los empresarios, hemos descrito 
una realidad. Y, le digo, yo que soy una hija del sector 
naval de la Bahía de Cádiz le digo que eso es una 
realidad, que el sector empresarial en Cádiz, que los 
propios trabajadores de Cádiz y de la Bahía de Cádiz 
nos hemos ido relajando ante una situación de, bueno, 
pues todo el mundo cuando tiene la panza llena, porque 
tiene el puesto de trabajo asegurado, porque el puesto 
de trabajo viene del Estado se relaja y es que esa 
es una realidad en la Bahía de Cádiz y en cualquier 
parte del mundo y ante esa situación de relajación nos 
hemos visto en que se produce un cambio social en 
el que tenemos que afrontar la realidad de producir 
económicamente de otra manera y, afortunadamente, 
tenemos una Confederación de Empresarios en Cádiz, 
de gente muy responsable que se toma esto muy, muy 
en serio y que creo que hablamos el mismo lenguaje. 
Yo no sé con los empresarios con los que usted se 
sienta, yo me he sentado con la Confederación de Em-
presarios de Cádiz, y yo no sé, o nos dan coba a uno 
de los dos cuando se sientan con nosotros o es que 
estamos hablando lenguajes diferentes. Porque lo que 
ellos reivindican es siempre lo mismo, por favor, tened 
celeridad en la construcción de las infraestructuras, en 
la puesta en marcha de los centros logísticos, vigilar 
que los créditos se concedan las pymes en tiempo y 
forma. Siempre reclaman lo mismo, siempre, siempre, 
siempre, y así, por lo menos, el Grupo Parlamentario 
Socialista le da traslado al Gobierno. Y creo que mis 
compañeros del Gobierno conocen perfectamente la 
realidad, porque tienen una relación fluida de contacto 
con los agentes sociales y no es porque los agentes 
sociales estén comprados, la gente no es tonta, la 
gente no es tonta. 

Por fortuna en este país, cuando los socialistas nos 
tomamos la educación como algo muy serio, que aquí 
ha venido usted a decir que, por favor, nos tomemos 
la educación como algo muy serio. Sí, nos la tomamos 
cuando entramos en el año 1982 en los gobiernos y 
tanto que nos dejamos la piel para que se convirtiera 
en el pilar fundamental de la inversión pública, la edu-
cación y la sanidad. Y la educación, claro, importan-
tísima, sí. ¿Se tiene que meter en el plan el tema del 
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fomento de la educación, de la Formación Profesional? 
Primero el señor García dice que no, después dice que 
sí. ¿Por qué se mete el tema de las infraestructuras? 
Critica que aparezca como una inversión en el plan. 
Después dicen: «¿Por qué ustedes no han creado 
tales infraestructuras?» Yo, de verdad, o yo vivo en 
otra bahía de Cádiz, vivo en otro mundo, o lo que les 
decía en la primera intervención: mi juventud lleva el 
mal endémico de la ingenuidad, yo soy una ingenua y 
yo no sé en qué mundo vivo. 

El Consejero ha descrito perfectamente la realidad. 
Lo que este Gobierno está haciendo, conociendo la 
realidad de los problemas que tenemos en la bahía 
de Cádiz, es coger el toro por los cuernos, sentarse 
con los agentes económicos y sociales… Porque algo 
tendrán que decir los gaditanos de todo esto, ¿no? 
¿O vamos otra vez a lo mismo? ¿Vamos otra vez a 
Astilleros? ¿Vamos otra vez a Tabacalera? Vamos otra 
vez a que papá Estado decida lo que hay que hacer o 
lo que no, que ponga otra vez la manteca y, después, 
cuando venga el problema, el ciudadano diga: « ¿Y 
ahora qué?» Como los pollitos cuando pían, para que 
venga mamá a traerles la comida.

El ciudadano de Cádiz tiene que implicarse, y se 
tienen que implicar sus agentes sociales y económicos. 
La Universidad de Cádiz está implicada en todos los 
procesos donde la ciudad de Cádiz y la bahía de Cádiz 
tienen algo que decir. No hagan ahora, aquí, una de-
fensa de la Universidad de Cádiz, como si fueran unos 
pobrecitos maltratados por esta Consejería, que están 
discriminados respecto a otras universidades… Igual yo 
no sé con quiénes se sientan a hablar de la Universidad. 
Vamos, yo con el Rector me siento a menudo, y no sé 
la realidad que están describiendo.

La Universidad de Cádiz se está implicando y creo 
que hay que destacar la labor que realizan algunos 
profesores, desde las Ciencias del Mar y desde la 
Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, hay un 
ejemplo, que es Pepe Navarro, que fue Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas, y ese hombre, 
siempre, siempre ha creído en la potenciación de los 
emprendedores y siempre ha analizado que uno de los 
mayores problemas que existía en el tejido empresarial 
de la bahía de Cádiz es que estábamos formando, las 
universidades, a nuestros niños y a nuestras niñas 
sin inculcarles esa inquietud que tiene el vasco, que 
tiene el catalán, que tiene el asturiano, y es que les 
pica lo suyo, y es que les duele, y es que, antes de 
ir a ponerse en una cola del paro, son capaces de 
gastarse todo lo que tienen por poner una empresa en 
marcha. Y ese gusanillo, y me meto yo la primera, al 
gaditano le falta. ¿Porque es menos inteligente? No. 
¿Porque está peor formado? No. ¿Porque no tiene 
un enclave geográfico adecuado? No, sino porque, 
durante muchos años, históricamente, y lo ha descrito 
perfectamente el Consejero, nos ha tocado vivir otra 
realidad.

Ya está bien. Yo, de verdad, yo a los catalanes los 
quiero, pero ya está bien. Cuando hicieron el Estatuto, 
eran los más malos del mundo; ahora son perfectos 
porque tienen más tecnología y más polo industrial que 
nosotros… Vamos, es que yo... De verdad, vivimos en 
dos mundos paralelos. La gente no es tonta, la gente 
sabe lo que vota, y cuando vota en un ayuntamiento a 
un color político sabe lo que está haciendo, aunque no 
esté votando a mi partido político. La gente, cuando vota 
en las elecciones autonómicas, sabe lo está haciendo, 
y, cuando vota al Gobierno central, también sabe lo 
que está haciendo. Y los ex trabajadores de Delphi, 
que están yendo a dar los cursos, no son tontos. Les 
digo que tienen inquietud, que tienen incertidumbre 
por lo que viene en el futuro, pero no son tontos. Los 
agentes económicos de la provincia de Cádiz no son 
tontos, ni los de la Universidad, ni los de autoridad 
portuaria, ni los de ninguna parte. Tontos en Cádiz 
no hay. Hartos de tanto catastrofismo, de tanta gente 
de fuera que viene de decirnos: «Sois la chirigota, el 
carnaval y qué bien, pero qué mal estáis todos...», 
de eso sí estamos muy hartos. Y lo que necesitamos 
es gente como la de esta Consejería, que venga a 
apostar por la bahía de Cádiz, con dinero encima de 
la mesa, con una planificación de tiempo y arrimando 
el hombro en paralelo, diciendo: «Siéntense ahí, va-
mos a estudiar un plan y vamos a arrimar el hombro 
entre todos». Y entre todos, porque tenemos gente 
muy cualificada en la bahía de Cádiz, vamos a sacar 
el barco adelante.

Yo es que no tengo más que decir. Yo, por hablar, 
de verdad, por hablar del paro, por hablar de la crisis, 
por hablar de la catástrofe, por hablar de los malos 
que somos los socialistas gobernando, por hablar, 
por hablar, por hablar... Si yo supiera que hablando 
veinticuatro horas al día, delante de este micrófono, un 
trabajador de mi bahía de Cádiz iba a estar mañana 
con un contrato de trabajo, les digo yo me sondo y 
estoy aquí hablando todo el día. Pero el problema no 
es hablar, el problema es actuar con presupuestos y 
con intención de arreglar los problemas.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señoría.
Ahora sí corresponde la intervención del señor 

Consejero, para cerrar este punto del orden del día.
Tiene usted la palabra, señor Consejero.

El señor VALLEJO SERRANO, CONSEJERO DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

—Muchas gracias. 
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Señorías... Bueno, por intentar responder a las 
distintas intervenciones.

Con el plan de la Bahía, fundamentalmente, se trata 
de dar una respuesta global y trasversal a un problema 
histórico de un territorio. Yo no sé si el señor García 
decía que por qué no habíamos hecho un plan global, 
que aunque no fuera un plan de la Consejería…  Es 
que no lo ha visto. Es justo eso. Por primera vez en la 
historia, en Cádiz, se hace un plan global, por primera 
vez. Se han hecho planes industriales, se han hecho 
planes de reindustrialización, se han hecho planes de 
empleo; por primera vez en la historia, en Cádiz, se 
hace un plan global, un plan trasversal, que intenta, 
por un lado, actuar en los elementos claves del desa-
rrollo de una sociedad, para hacerla más innovadora, 
más competitiva, con más capacidad de desarrollo y 
yo creo con más autosuficiencia y que actúa en los 
sectores productivos existentes, directamente. Que 
usted, además, decía que por qué no se planteaba 
en la acuicultura, en el vino, en…; es decir, en lo que 
existe, allí en el territorio, para mejorarlos mediante 
la innovación, mediante la cooperación, mediante 
el apoyo para la internacionalización, y que actúa 
intentando diversificar, también, la industria de los 
sectores productivos con nuevos sectores, con nue-
vas actividades que tengan futuro, o al menos que 
consideremos que tengan futuro. Porque sus señorías 
ya aprovechan, ante la crisis mundial que se está 
planteando con los biocarburantes el debate, para 
decir que ya ustedes han apostado demasiado por le 
biodiesel y esto ya… Mire, ¿usted por qué no lo dijo 
hace un año, que estábamos apostando mucho por 
el biodiesel? No, es que algunos se apuntan siempre 
al fracaso —cosa que creo que no va a ocurrir en 
este caso—, pero se apuntan al fracaso. Parece que 
ellos lo veían antes, aunque lo han tenido guardado, 
escondido y callado, no fuera que eso les fuera útil 
a los ciudadanos.

Mire usted, ¿qué es lo que han hecho de verdad? 
¿Y qué es lo que han hecho en Dragados? Para que 
no se vaya Dragados Offshore, para que nos se vaya 
a deslocalizar. Pues, miren, entre otras cosas, por pri-
mera vez en la historia, la Agencia de Innovación le 
ha dado un incentivo para mejorar una infraestructura 
que es donde se desarrollan los cajones, los puentes 
y todas las infraestructuras que crean allí, en Dragados 
Offshore. Nunca en la historia se había hecho eso. 
Lo mismo que por primera vez en la historia hemos 
dado un incentivo para introducir tecnologías en el 
sector portuario en la bahía de Algeciras. Nunca se 
había hecho eso, precisamente porque al frente está 
Tánger. Precisamente, y ya estamos actuando desde 
el primer momento. 

Luego eso de que no actuamos no es verdad, señor 
Fuentes, no es verdad eso de que no actuamos. Hemos 
actuado en Dragados Offshore, hemos actuado en el 
tema del biodiesel. Es verdad que alguna empresa ha 

decidido, ante la dificultad que, en este momento, las 
petroleras y las distribuidoras están planteando para la 
venta y el suministro de biodiesel en las gasolineras, 
han decidido paralizar sus proyectos, pero otras no lo 
han decidido. He dicho algunas de las empresas que 
continúan: [...], con Diesel Energy, continúa; Cepsa con-
tinúa con sus proyectos; muchas empresas continúan 
con sus proyectos de biodiesel sin ningún problema. 
E incluso Abengoa, que habrá visto que su planta de 
bioetanol la ha puesto en marcha después de dos años 
paralizada porque considera que, en este momento, 
puede tener futuro. 

Por lo tanto, las cosas tranquilas. Tampoco vamos 
a apresurarnos para saber si en el futuro los biocom-
bultibles van a jugar un papel mayor o menor. Yo creo 
que van a jugar un papel importante. No derivado de 
productos alimentarios, sino derivado, fundamental-
mente, de microalgas. Esa es mi opinión. Mi opinión 
es que la microalga es el elemento clave que en el 
futuro va a ser el suministrador de materia prima para 
los biocombustibles, y por eso hemos apostado por el 
mayor proyecto en el mundo que se está realizando, 
en este momento, de microalgas, precisamente con el 
Grupo Aurantia, en la provincia de Cádiz.

Por lo tanto, estamos actuando y estamos apos-
tando por cuestiones, que es cierto que nos podemos 
equivocar. Cuando uno se mueve en la frontera, en el 
límite, juega uno a riesgos. También las Administracio-
nes tenemos que arriesgar algo si queremos, bueno, 
situarnos en una buena posición en el futuro. En algunas 
cosas nos equivocaremos, sin ninguna duda; el que no 
hace nada es el que no se equivoca.

Hemos actuado en la industria tradicional. Hemos 
planteado un plan global y, además, lo hemos hecho 
desde todo el Gobierno. Usted mismo decía: «Han metido 
infraestructuras, han metido colegios...» Mire, no hemos 
metido nada que antes estuviera ya en planificación. 
Nada. Todo lo que se ha introducido, en este plan, es 
nuevo en planificación. Todo se ha introducido. Y todo 
lo que se ha introducido tiene que ver con la mejora de 
competitividad y de un medio innovador en la provincia 
de Cádiz. Fueron los dos requisitos que planteamos 
en Consejo de Gobierno para la introducción de una 
reflexión general del Gobierno para un plan sobre la 
bahía de Cádiz. Y por primera vez, en Andalucía, he-
mos hecho un plan global que, en este caso, es para 
ese territorio.

Señor Fuentes, mire, eso de: «Usted tiene su verdad 
y yo tengo mi verdad…», eso no es así. Yo, recurriendo 
a la famosa frase, no sé si de Aristóteles: «La verdad es 
la verdad, la diga Agamenón o su porquero», la verdad 
es la verdad. Eso de que usted tiene su verdad y yo… 
Mire usted, la verdad es la verdad.

Mire usted, eso de que usted tiene su verdad y yo 
tengo... Mire usted, la verdad es la verdad, porque las 
verdades son demostrables y, por lo tanto, no pode-
mos jugar...
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Usted, en su intervención, ¿a qué ha jugado? Ha 
jugado a decir: «Ustedes siempre dicen lo mismo, lo 
de la I+D... Estoy harto de oírle lo de los clusters, los 
sectores, lo del medio innovador...: estoy harto de 
oírlo, dicen lo mismo». Y ustedes ¿qué dicen? No, no, 
ustedes ¿qué es lo que dicen? Porque nunca lo oigo 
decir otra cosa. Ustedes, ¿qué aportan a todo esto? 
¿Qué es lo que aportan?

Claro, es una oposición... Aparte de decir que siempre 
decimos lo mismo y que no hacemos nada, luego dice: 
«se tiene que ver en hechos concretos».

Mire usted, decimos lo mismo porque creemos 
en una fórmula, mientras no se nos demuestre que 
estamos equivocados. Es decir, la fórmula para que la 
industria crezca y para que seamos más competitivos 
es la innovación, la cooperación entre empresas, salir e 
internacionalizarlo, conseguir gente más emprendedora 
y recursos humanos más forzados. Y dice: «¿Y qué es 
lo que hace?». Ponemos todos los instrumentos que 
hay a nuestro alcance, todos, mire usted.

Dice: «¿Dónde hay más centros de emprende-
dores de Andalucía? ¿Dónde hay?» Hemos creado 
11 centros emprendedores: todas las capitales de 
provincia, Marbella, Jerez y Algeciras. En la provincia 
de Cádiz, tres centros; Málaga, dos centros, y el resto 
de Andalucía, un centro. ¿Estamos apostando por los 
emprendedores o no?

¿Dónde se ponen más incentivos a empresas de 
toda Andalucía? Acabo de dar el dato: en Cádiz, con 
un 25% de todos los incentivos. Eso no son palabras, 
eso no es decir lo de siempre, sino que eso es dinero 
y apuesta contante y sonante.

¿Dónde se ponen en marcha más inversiones 
empresariales de toda Andalucía? En Cádiz, un 34%. 
Es que eso son resultados, mire usted, es que los 
resultados son los resultados. Y ya le estoy hablando 
de resultados.

Ahora hacemos un plan global todo el Gobierno, con 
elementos que me parece que son simples, sencillos 
de entender, de acuerdo con sindicatos y empresarios 
que han apoyado este plan totalmente. Y ahora vienen 
ustedes a descubrirnos que esto es lo de siempre pero 
que no hacemos nada. Pero, bueno, tendrá que decir 
algo más, ¿no?, ustedes tendrán que decir algo más.

Mire usted, usted no me puede decir a mí que me 
remonto al siglo XIX y que llevamos gobernando un 
cuarto de siglo. Estamos orgullosos del cuarto de siglo 
que llevamos gobernando. Mire usted, yo llevo 14 años 
en el Gobierno, y he vivido la mayor transformación de 
Andalucía de su historia. La mayor transformación que 
ha tenido Andalucía en su historia la he vivido yo en 
un Gobierno, señor Fuentes, y me siento orgulloso. Y 
me siento orgulloso de que, después de 25 años, los 
andaluces sigan confiando en nosotros, porque nos 
estamos dejando la piel por esta tierra y porque hay 
resultados que los ven los andaluces. Y esos resul-
tados son los que hacen que nos voten cada cuatro 

años. ¿O ustedes creen que nos votan por afición? 
¿Ustedes creen que esto es un equipo de fútbol, que 
son aficiones que, aunque perdamos, nos votan? No. 
Esto no es un equipo de fútbol: esto es otra cosa. 
¿Entiende? Si los ciudadanos nos votan, es porque 
han visto la mayor transformación de la historia de esta 
tierra mientras hemos gobernado los socialistas. Con 
nuestros errores; pero, señorías, no vengan a aquí a 
decir que todo es un fiasco, que todo es mentira, que 
hay mucha palabra, que no hacemos nada... Pero, mire, 
¿cómo pueden decir esto en esta tierra sin perder la 
credibilidad? Yo es que, de verdad... Es que algunas 
veces me lo planteo: Si estuviera en su lugar...

Ustedes no pueden perder la credibilidad política, 
de manera constante, en esta tierra, con ese tipo de 
afirmaciones, porque eso es separarse de lo que pien-
sa la gente. Y, cuando un grupo político quiere tener 
credibilidad, tiene que estar cerca de lo que piensa 
la gente. Y la gente puede pensar muchas cosas de 
nosotros, pero no puede pensar que no se ha hecho 
nada en estos 25 años. ¿Cómo va a pensar eso? Pero 
eso no lo piensan ni en plena crisis.

Mire usted, ustedes no pueden hablar ahora de: «Y 
de los parques tecnológicos, nada». No. ¿Cómo que de 
los parques tecnológicos nada? Lideramos los parques 
tecnológicos de este país. Hemos agotado el Parque 
Tecnológico de Málaga, y estamos en ampliación; hemos 
agotado el Parque Tecnológico de Granada, y esta-
mos en ampliación; estamos haciendo el de Córdoba, 
vamos a empezar el de Huelva, estamos haciendo el 
de Jaén, el Geolit... Pero es que, de verdad, es que 
dicen unas cosas...

Cuando se ha repartido el dinero del Gobierno espa-
ñol para los parques tecnológicos, es que Andalucía se ha 
llevado un 24% de ese dinero —proyectos presentados 
por las empresas de los parques tecnológicos, proyectos 
de I+D...—, cuando hace cuatro años nos llevábamos 
un 6%. ¿Cómo van a decir que no está ocurriendo esa 
transformación? Hombre, por favor. Pero, de verdad, 
sitúense ustedes en una realidad.

Hay una verdad, que es la verdad. ¿Que no somos 
la potencia industrial que Cataluña y el País Vasco? 
Por supuesto, que no lo somos. Pero ¿quién dice que 
lo seamos? No lo hemos sido nunca y no lo somos. Si 
eso está claro, que no lo somos. Nos costará mucho 
trabajo llegar a serlo, si lo somos alguna vez, porque 
tenemos otras cosas: tenemos un potencial en nuestra 
agricultura, en nuestro turismo, etcétera. Baleares es la 
región más rica de este país y es la última en industria, 
y no pasa absolutamente nada tampoco. Hombre, por 
favor, no dejen de reconocer las cosas que reconoce 
hasta el último de los andaluces, piense como piense 
y tenga la ideología que tenga.

Hombre, no me juegue ya al chascarrillo con lo 
del suelo industrial. Y, sobre todo, ¿por qué poner 50 
millones para el suelo industrial, si [...] suelo industrial? 
No, he dicho: Hemos tenido diez proyectos industriales, 
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van a necesitar más de un millón de metros cuadrados, 
y estaban ahí porque se los hemos dado. ¿Eso quiere 
decir que ya no tenemos que tener más suelo industrial? 
Más que nunca, necesitaremos ahora más que nunca, 
porque lo estamos gastando en los nuevos proyectos 
industriales que hemos traído; pero que nadie diga que 
no venían industrias porque no había suelo industrial 
porque el suelo industrial estaba.

Dice: «Dígame usted qué empresa ha venido sin 
incentivos suyos». Pero, por favor, ¿cómo puede hacer 
una pregunta tan capciosa? O sea, usted tiene una 
empresa, viene a Andalucía, tiene derecho a incentivos 
y no los va a pedir. Pero, ¿cómo puede hacer una pre-
gunta así de capciosa? Dice: ¿Qué empresa ha venido 
a Andalucía que usted no le haya dado incentivos? Si 
es que, aunque hubiera querido venir sin incentivos, 
tiene derecho a ellos. ¿Va a renunciar a ellos? ¿Cómo 
puede usted hacer esa pregunta? Es que es verdad, 
es que es un poco... Usted está jugando en un debate 
absolutamente absurdo.

Me habla de que si los mapas, de que si tenemos 
muchos mapas de clusters, muchos planes... De verdad, 
señoría. Y concluye diciendo: «Lo que ustedes tienen 
que hacer es eso que dicen, un medio más innovador». 
Es que se trata de eso.

Por primera vez estamos afrontando la política 
industrial mediante una política de clusters. Nunca se 
había hecho en España eso: nunca se había hecho. 
Estamos cogiendo las 26 agrupaciones de empresas 
que se dedican al mismo sector, poniéndoles centros 
tecnológicos para que le aporten innovación... Es la 
primera vez que se hace esa política industrial. Pues 
ya a usted le parece que es lo de siempre. ¿Cómo que 
es lo de siempre? ¿Cuándo se había hecho eso?

Perdone un momentito, señor Fuentes, ahora habla 
usted.

Pero ¿cuándo se había hecho eso? Es que es verdad, 
hombre; no intenten meter todo en un tótum revolútum, 
de que siempre es lo mismo, todo es palabrería, nunca 
se hace nada...

Mire usted, yo creo que en Cádiz se está dando 
un ejemplo de una buena gestión de un problema muy 
grave, y algunos están intentando aprovechar el tiempo 
que pasa desde que se cierra una empresa hasta que 
se montan otras empresas, la inquietud de los trabaja-
dores, para sacar un poquito de ese tótum revolútum y 
sacar cuatro votos. Y eso no puede ser. Eso es lo que 
yo creo que no es legítimo, porque había muchas posi-
bilidades de que hubiéramos fracasado, porque había 
muchas posibilidades de que hubiera cerrado Delphi y 
no hubiéramos sido capaces de dar respuesta, porque 
había muchas posibilidades de que no hubiéramos sido 
capaces de crear confianza, y, sin embargo, hemos 
creado confianza, hemos dado respuesta, y lo único 
que se le ocurre a su señoría es decir, poco más o 
menos, que lo que hay es estómagos agradecidos y 
que hemos comprado voluntades.

Mire usted, simplemente hemos cumplido con los 
ciudadanos y estamos cumpliendo con los ciudadanos. 
Por lo tanto, me parece que eso es lo que tiene que 
hacer un Gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo 
en la Bahía de Cádiz.

Muchas gracias.

8-08/POC-000066. Pregunta oral relativa a la con-
cesión de la explotación minera Las Cruces, en 
Sevilla

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero.
Continuamos con el orden del día, y corresponde 

el quinto punto del orden del día, las preguntas con 
ruego de respuesta oral en comisión, concretamente 
la pregunta relativa a la concesión de la explotación 
minera Las Cruces en Sevilla, cuyo proponente es don 
Juan Manuel Sánchez Gordillo, del Grupo Parlamentario 
Izquierda Unida Los Verdes.

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ

—Solicito a la Mesa que acepte que sea yo el 
receptor de la respuesta de la pregunta.

En este sentido, la doy por formulada, insistiendo 
en los dos aspectos que se contienen en la misma, 
uno relativo a la incidencia medioambiental, a su 
inocuidad o no respecto del punto de vista medio-
ambiental, y otro a la concesión que se ha realizado 
a una multinacional extranjera, lo cual, después del 
ejemplo de Boliden, creo que resulta sumamente 
preocupante.

Nada más. Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Gracias, señor García.
Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor VALLEJO SERRANO, CONSEJERO DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

—Muchas gracias, señoría.
Efectivamente, la pregunta es una pregunta que 

me resulta extraña —y se lo tengo que decir, señor 
García— después del debate que tuve con el señor 
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Sánchez Gordillo en Pleno de otra pregunta sobre la 
mina Las Cruces.

Me planteaba entonces el señor Sánchez Gordillo 
que por qué no cerrábamos la mina Las Cruces; aho-
ra nos plantea el propio señor Juan Manuel Sánchez 
Gordillo, que defiende usted, por qué no es pública la 
mina Las Cruces.

Bueno, yo creo que tiene su sentido todo esto. Yo 
creo que el sentido que tiene es que probablemente el 
señor Sánchez Gordillo cree que no debería existir la 
mina Las Cruces, pero que, bueno, ya que hay 1.600 
trabajadores, que a lo mejor lo que debía de ser es una 
mina pública; cosa que no conozco lugar del mundo, 
en este momento, donde haya explotaciones de minas 
públicas.

Mire usted, los yacimientos minerales, por ley, son 
de dominio público; usted lo sabe, y la legislación 
española los protege así. Hay yacimientos minerales 
estratégicos para la defensa o para la seguridad de 
un país —fundamentalmente el carbón, los que son 
energéticos—, que tienen unos condicionamientos 
especiales, y algunas veces, en algunas ocasiones, 
en la mayoría de ellos, se ha optado por una explota-
ción pública. Y el resto de los minerales, por no tener 
características estratégicas, pues, mire usted, como 
cualquier otra actividad económica se deja en manos 
de la empresa privada, con unos niveles de exigencia 
y de supervisión mucho mayores que cualquier otra 
actividad. Ese es el caso del cobre, el caso de la ma-
yoría de los minerales.

En las condiciones actuales —puede usted imagi-
narse— con mercados globales; con fluctuaciones de 
precios como los que se están dando en las materias 
primas; con inversiones como las que son necesarias 
para la actividad minera en este momento; donde la 
tecnología es fundamental; donde se explora a unas 
profundidades muy importantes; donde se compite y, por 
tanto, hacen falta inversiones muy fuertes, plantearse 
una explotación pública de un yacimiento minero, es 
poco más o menos que un suicidio, desde el punto de 
vista económico, es restar medios económicos a las 
políticas sociales para dedicarnos a la minería, y, desde 
luego, yo creo que somos mucho más ineficientes como 
Administración pública para una actividad de estas.

Por tanto, nuestra posición —para que le quede claro 
al señor García— mire usted, nosotros en la minería 
tenemos cuatro objetivos:

El primero, que sirva no solamente para extraer 
mineral, sino que sirva para desarrollar tejido indus-
trial. Y, por lo tanto, cuando nosotros concedimos la 
explotación y la concesión de minas Las Cruces, la 
concedimos con la condición de que se montara una 
gran planta minerometalúrgica de fabricación de cobre 
electrolítico, porque nos parecía que ese era el elemento 
fundamental de transformación de valor añadido, porque 
pretendemos convertirnos en los mayores productores 
de cobre electrolítico de Europa.

En segundo lugar, conseguir, por un lado, autoabas-
tecimiento de una materia prima importante, y, en se-
gundo lugar, conseguir que colabore, si tenemos una 
materia prima, en la mejora de nuestra situación de la 
balanza por cuenta corriente mediante exportaciones 
a otros países.

En tercer lugar, generar empleo, actividad econó-
mica, empleos dignos y seguros. Y, por lo tanto, lo 
que exigimos a cualquier actividad minera de estas 
características es el máximo nivel de empleo, seguridad 
en el mismo, estabilidad en el mismo y condiciones, 
también, evidentemente, condiciones de seguridad 
contra la siniestralidad.

Y, en último lugar, que cualquier actividad de estas 
características tiene que ser sostenible en el tiempo 
y, desde luego, tiene que tener todas las cautelas de 
protección medioambiental.

Esa es nuestra posición en el tema minero. Así 
lo hemos hecho en las cruces, y lo hemos hecho en 
un proyecto, mire usted, muy importante; un proyecto 
que, en este momento, lleva una inversión entorno a 
quinientos millones de euros, que hay trabajando más 
de mil trescientas personas en la fase de montaje y 
construcción, que van a trabajar en la vida, ya, de ma-
nera fija, como un puesto de trabajo fijo más de 400 
puestos de trabajo, y que, además, lleva una actividad 
industrial e innovadora como es la fabricación de cobre 
electrolítico.

Por tanto, señorías, en nuestra opinión, se ha 
hecho un proceso de control muy importante, el ma-
yor control que en la historia de nuestro país se ha 
hecho en una actividad minera ha sido esta; cinco 
años, cinco años ha tardado la documentación, el 
análisis de todo el proyecto en ponerse en marcha; 
se han examinado minuciosamente todos los temas 
ambientales y de vulnerabilidad del territorio; se han 
exigido garantías como nunca, 80 millones de euros 
para asegurar garantías ambientales, garantías so-
ciales y un seguro de responsabilidad civil. Yo creo 
que hemos actuado con rapidez y con celeridad y 
con contundencia, cuando se han producido disfun-
cionalidades en los trabajos de los sondeos que se 
estaban haciendo en los últimos meses. Y yo creo 
que se ha llevado una intensa labor de coordinación 
institucional y también, evidentemente, de inspección 
desde que se comenzaron las obras de esta impor-
tante actividad minera.

Por tanto, señorías, yo creo que nuestra posición 
es lo suficientemente clara. Creemos que es un ele-
mento positivo, que tenemos que ejercer los controles 
necesarios, que crea empleo digno, seguro y, por lo 
tanto, empleo fijo y de calidad, y que, por lo tanto, lo 
que tenemos que hacer es controlar que se ejecuten 
las actividades de esa mina de la manera más ajustada 
posible al proyecto que en su día se aprobó por parte 
de la Junta de Andalucía.

Muchas gracias.
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El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Gracias, señor Consejero.
Señor García, ¿quiere usted hacer uso de la pa-

labra?
Tiene usted la palabra.

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ

—Gracias, señor Presidente.
Señor Consejero, según los datos de que dispone-

mos, el único compromiso real con las Administraciones 
públicas de la empresa CLC, Cobre Las Cruces, se 
limita a 169 empleos directos, para lo cual recibió una 
subvención de 10,55 millones de euros, lo que significa 
que, en total, esta empresa ha recibido 53 millones 
de euros de subvenciones de euros a fondo perdido, 
lo cual significa, nada menos, que 313.609 euros por 
cada empleo creado.

Claro, así crea empleo cualquiera. Pero, desde luego, 
bueno... Ustedes no quieren lo público porque pierde, 
pero estamos perdiendo a través de lo privado; es decir, 
está costando —insisto, fíjese en la cifra— 313.609 
euros por cada empleo directo creado.

Hablaba usted de... Usted sabe que la industria 
del cobre, sea electrolítico, sea el que sea, es lo más 
contaminante que existe, basta ir a Potosí, por ejemplo. 
Hablaba usted de un proceso de cinco años previo de 
estudio, de documentación y tal.

Hombre, pues, el 3 de junio de 2008 existe una re-
solución de esta Consejería, Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, por la que se acuerda la suspensión 
temporal de los trabajos de profundización de la cota 
minera y la suspensión del sistema de drenaje-inyección. 
Esto es de junio de 2008.

Pues, menos mal que hemos estado cinco años 
previamente comprobando y controlando, porque, nada 
más empezar...

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Por favor, guarden silencio, señorías.

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ

—... ha sido necesario, pues, desde esta Consejería, 
acordar la suspensión de una parte importante de los 
trabajos, en que se justifica que es para garantizar la 
preservación del dominio público hidráulico, es decir, 
de las aguas subterráneas del acuífero Niebla-Posadas, 
por tanto, no están en este momento garantizadas.

La mina de Las Cruces es inviable en su propio 
proceso de explotación si no funciona el sistema de 
drenaje-inyección, por tanto, ¿cómo está funcionando 
en este momento?

No obstante, hay un agarre, hay una especie de 
gatera que ustedes han dispuesto, que es que bajo la 
excusa de la seguridad minera es obligada la ausencia 
de nivel piezométrico del acuífero en las margas de 
la corta minera. Eso es totalmente incompatible con 
la preservación del dominio público hidráulico, que se 
supone que es el objetivo de la suspensión del sistema 
de drenaje-inyección.

Por tanto, sin entrar en más tecnicismos, estamos 
ante una situación donde, en primer lugar, no está 
garantizada la inocuidad medioambiental. Y parece 
que tampoco hay mucho interés en controlar que lo 
esté. Y para justificar lo que estoy diciendo, me baso, 
señor Consejero, en dos preguntas, que le formulo 
directamente, y que espero que me responda en su 
segunda intervención.

La primera es: ¿Se ha creado algún comité de 
seguimiento y control del sistema de drenaje de 
inyección para proceder al seguimiento y durante la 
fase de ingeniería de detalle? Hasta donde sabemos, 
no se ha creado.

Y la segunda pregunta que le hago muy directa-
mente es: ¿Cuál es la razón por la que el Patronato 
de Doñana nunca realizó un informe preceptivo sobre 
el vertido tóxico de la mina de Las Cruces al estuario 
del Guadalquivir? ¿Cuál es la razón por la que desde 
esta Consejería, que, de alguna manera, presume de 
haber obligado a un proceso de cinco años previos 
de control y de supervisión, bueno..., pues, algo tan 
elemental como que se pronuncie el Patronato de 
Doñana, no se ha producido?

Eso, por lo que respecta al tema medioambiental, 
y le he dado el dato que me parece importante de 
lo que está costando, a través de las subvenciones, 
esta mina.

Bueno, la cuestión de lo público..., no vamos a entrar 
en ese debate en este momento. Pero usted ha dicho: 
«Somos ineficientes, desde lo público». Bueno, lo será 
usted. Mire usted, es que renunciar a la eficiencia desde 
lo público lo hacen ustedes y lo hace el Partido Popular, 
algunos no lo hemos hecho todavía, miren ustedes. Y si, 
desde luego, la ineficiencia de lo público se traduce en 
subvenciones a fondo perdido, como la que ustedes han 
dado a minas Las Cruces, pues, dígame usted donde está 
la eficiencia de lo privado, con independencia —insisto 
y termino, señor Presidente— de que a la vista de los 
acontecimientos y a la vista de cómo está evolucionan-
do, desde el punto de vista medioambiental, de la falta 
de control de la propia Junta de Andalucía y de la falta 
de respeto de los procedimientos contemplados por la 
normativa, entre ellos —insisto— el del pronunciamiento 
del Patronato de Doñana, esto se parece, cada vez más, 
a Aznalcóllar, señor Presidente. Y como...
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El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Su tiempo ha terminado.

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ

—Señor Consejero, y como para esto hay Diario de 
Sesiones, cuando algo ocurra no me diga usted que me 
apunto al fracaso, como me dijo anteriormente. Porque 
lo estoy diciendo hoy, día —si no me equivoco— 4 de 
septiembre de 2008.

Nada más, y muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señoría.
Tiene el turno para responder el señor Consejero.

El señor VALLEJO SERRANO, CONSEJERO DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

—Sí. Muchas gracias.
Señor García, menos mal que, el hecho de que 

no se produzca, no conlleva ninguna responsabilidad. 
Usted se salva por eso. El hecho de que no se pro-
duzca ningún tipo de problema no conllevaría ninguna 
responsabilidad.

Usted, por tanto, ante la irresponsabilidad puede 
decir muchas cosas. La situación de un Gobierno es 
distinta porque es responsable de las cosas que hace 
y de las cosas que dice.

Mire, señor García, yo entiendo que usted se haya 
tenido que tragar la pregunta de su compañero, de mala 
gana. Es verdad, porque la pregunta fundamentalmente 
es por qué no se hace esto desde una empresa pú-
blica, esto es lo que dice la pregunta, no habla nada 
de temas medioambientales, no habla nada de lo que 
usted ha hablado.

Usted se ha tragado la pregunta de su compañero 
Sánchez Gordillo, de por qué no una mina pública. 
Y ha defendido el tema como ha podido porque ni 
usted mismo cree en que esto se pueda hacer desde 
la Administración pública. No creo que usted espere 
que quitemos dinero a Sanidad, a Educación o a la 
Dependencia, para explotar una mina, para invertir 
500 millones de euros en una mina. Usted entiende 
que no podemos hacer eso, ¿no? Usted no lo haría, 
gobernando, me imagino. Usted no lo haría, gobernando. 
No destinaría 500 millones, que dedicamos a temas 
sociales, a explotar una mina; digo yo. Creo que una 
decisión es razonable cuando es razonable, y no es 
razonable cuando no es razonable.

Yo no creo que la Administración sea buena ges-
tora de minas. No creo que la Administración se deba 
dedicar a gestionar minas, ni que seamos eficientes 
gestionando minas; la Administración está para otras 
cosas, para prestar servicios públicos, y esto no es un 
servicio público. Esto lo tiene que hacer una empresa 
privada, y la Administración tiene que controlarlo. Y, 
gracias a los controles que hemos hecho, en el mo-
mento en que se ha producido una disfunción, se ha 
paralizado la actividad. Así de claro. Eso, gracias a que 
hay unos controles, porque, si no, no lo hubiéramos 
hecho, evidentemente.

La Confederación Hidrográfica, inmediatamente 
que descubrió que no estaba funcionando el modelo 
matemático de drenaje e inyección, paralizó la acti-
vidad. Inmediatamente, la Administración minera hizo 
exactamente igual con las actividades dentro de la 
corta. Razonable. Y si lo ha dicho la empresa... Algo 
muy sencillo: cuando tengan un sistema acreditado y 
garantizado por un organismo público o un órgano que 
realmente pueda, tenga capacidad de homologación 
de una actividad de estas características, de un nuevo 
modelo de actuación, que lo presenten para la autori-
zación. Mientras tanto, no se puede actuar.

Mire usted, eso es lo que hemos hecho. Y eso es 
lo razonable y lo que se hace en cualquier país avan-
zado. ¿Que es cierto que, a lo mejor, a su compañero 
Sánchez Gordillo no le gusta que se explote la mina? 
Dice: ¿Por qué no han pedido informes al Patronato 
de Doñana? Ni al de las Tablas de Daimiel, porque no 
tiene nada que ver. ¿Por qué no hemos pedido informe 
al Patronato del Parque Natural Sierra del Segura? Pues 
porque no tiene nada que ver, porque no tiene nada 
que ver, porque no hay ningún depósito líquido, no hay 
ningún depósito de lodos, no hay posibilidad alguna 
de que esto llegue al río Guadalquivir. Por lo tanto, 
¿por qué vamos a pedir informes a Doñana? Ustedes 
quieren relacionar esto con Doñana, con Aznalcóllar, 
a ver cómo consiguen cargarse el proyecto de alguna 
forma. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? 
¿Me quiere decir cuál es el riesgo para Doñana, una 
mina a cielo abierto que no tiene ningún depósito de 
estériles líquidos, que recicla todas las aguas? ¿Có-
mo va a verter a ningún lado, señor García, cómo va 
a verter? Si no tiene depósitos, ¿cómo va a verter? 
Hombre, por favor, no intenten confundir.

Mire usted, es una actuación muy compleja, y por 
eso hay una vigilancia muy especial, por eso se ha 
hecho una labor a lo largo de estos cinco años, de 
verdad, de una profundidad enorme, en cómo hay que 
hacer la actividad, cómo hay que desarrollar cada uno 
de los trabajos, y los controles, y vamos a estar encima, 
y vamos a actuar como haya que actuar. Y sabemos 
que nuestra actuación de paralización de la mina ha 
conllevado la pérdida en la bolsa, para esta compañía, 
de miles de millones, y somos conscientes de eso, pero 
es nuestra obligación como Administración, y vamos 
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a seguir haciéndolo. Queremos que la mina se explo-
te, queremos que la fábrica de cobre electrolítico se 
desarrolle, pero hay que hacerlo conforme al proyecto 
y funcionando correctamente, preservando el medio 
ambiente, la seguridad de los trabajadores y, por lo 
tanto, la seguridad del territorio. Cueste lo que le cueste 
a la empresa, nosotros vamos a garantizar que eso 
ocurra así. Es nuestra obligación, y, por lo tanto, es lo 
que estamos haciendo hasta este momento.

Gracias.

8-08/POC-000236. Pregunta oral relativa a la re-
apertura de las minas de Riotinto (Huelva)

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral 

en Comisión es la relativa a la reapertura de las minas 
de Riotinto, Huelva.

La proponente es la ilustrísima señora doña María 
Concepción Sacramento Villegas, del Grupo Popular 
de Andalucía.

Tiene usted la palabra, señora Sacramento.

La señora SACRAMENTO VILLEGAS

—Muchas gracias, Presidente.
Solamente para decir que se da por formulada la 

pregunta.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias.
Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor VALLEJO SERRANO, CONSEJERO DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

—Sí.
Bueno, yo creo que hay un debate público en torno 

a las minas de Riotinto, hace ya bastante tiempo, sobre 
la posibilidad de reabrirlas o no reabrirlas. Y ustedes 
se interesan sobre la situación.

Efectivamente, hay una multinacional chipriota, 
Emed Mining, que, a través de una filial española, 
Emed Tartessus, se dirigió a la Delegación Provincial 
de Innovación de Huelva, a finales del pasado año, 

para, bueno, solicitar la autorización para reanudar la 
explotación de las minas de Riotinto.

En casos como estos, nuestra primera actuación, 
como sabe, es solicitar o requerir a los solicitantes para 
que hagan los trámites que la ley prevé, de la docu-
mentación necesaria que aporta, según la legislación 
prevé. Y así se hizo a principios del año 2008.

Dos elementos fundamentales que cualquier em-
presa que quiera explotar una concesión minera tiene 
que hacer son: Lo primero, justificar la titularidad de los 
derechos mineros, elemento fundamental para poder 
actuar. Segundo, pedir la autorización para reanudar 
la actividad minera, cuando es una mina que se ha 
explotado anteriormente.

Para la autorización hacen falta una serie de re-
quisitos, desde la solvencia económica de la empresa, 
solvencia técnica del proyecto de actuación, factibilidad 
del proyecto de aprovechamiento, que sea posible lle-
varlo a cabo, seguridad de todas las actuaciones que 
haya que llevar, seguridad ambiental, y, por lo tanto, un 
plan de impacto ambiental y un proyecto de restauración 
de todas las zonas en que se vaya actuando.

Emed Tartessus ya ha presentado la primera parte, 
presentó la solicitud de transmisión de derechos mine-
ros, que es la primera parte del procedimiento, pero 
dicha solicitud venía incompleta y faltaban documentos 
acreditativos de titularidad de esos derechos mineros, 
así que se les han hecho llegar los defectos que tienen 
y se les ha dado un plazo para que los subsanen. Si 
son capaces de subsanarlos, si realmente pueden de-
mostrar que tienen los derechos mineros, y que esto 
les permite ya pasar a la segunda fase de autorización, 
pues procederemos ya a esa segunda fase.

En cualquier caso, yo creo que usted coincidirá 
conmigo en que el desarrollo de una actividad mine-
ra, tal como nosotros lo vemos, y creo que hace un 
momento se lo expresaba al compañero de Izquierda 
Unida, tiene que llevar no solamente la apertura de una 
mina, con empleo de baja cualificación, y, desde luego, 
un poco, digamos, que poco estable a largo plazo, sino 
que debe, en nuestra opinión, tener más valor añadido, 
tiene que tener un proyecto de desarrollo industrial, 
tiene que tener unas garantías desde el punto de vista 
de seguridad, ambiental, etcétera, que, en todo caso, 
se le va a exigir a cualquier proyecto.

En la actualidad, yo creo que ese es el único enfoque 
posible que podemos hacer de la actividad minera. Y, 
desde luego, en los recursos que actualmente tiene An-
dalucía, desde el punto de vista minero, esa es nuestra 
posición: pedir que cualquier explotación tenga todas 
las garantías legales, ambientales, de seguridad de los 
trabajadores, de seguridad, también, en el futuro de 
esos trabajadores, una vez que se cierre la explotación 
minera, que conlleve algún desarrollo industrial, y por lo 
tanto valor añadido, aunque sea simple explotación de 
recursos naturales para llevárselos a otra zona, y, por 
supuesto, que suponga una garantía de sostenibilidad 
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en el largo plazo y de protección del medio ambiente. 
Cuando se cumplen estas condiciones, evidentemente, 
la Junta de Andalucía autoriza los proyectos sin ningún 
problema.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero.
Señoría, tiene usted la palabra.

La señora SACRAMENTO VILLEGAS

—Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gra-
cias, señor Consejero.

Por poner un poquito en antecedentes de este tema, 
decir que la cuenca minera es una comarca que engloba 
varios términos de la provincia de Huelva; que, tras la 
profunda crisis que produjo el cierre definitivo de las 
minas de Riotinto, hace ya bastantes años, y que derivó 
en la pérdida de trabajo de alrededor de unas dos mil 
personas, en base a jubilaciones forzosas y traslados 
de los mineros a otras ciudades, hay una empresa, 
ya usted la ha nombrado, que es la empresa Emed 
Mining, que ha iniciado la tramitación administrativa 
hace ya unos meses, a finales de 2007, para obtener 
todas las autorizaciones encaminadas a la reapertura 
de la mina.

Este proyecto tiene una expectativa de manteni-
miento, Consejero, ya lo ha dicho usted antes, y ellos lo 
garantizan, de mantenimiento a largo plazo. Supondría la 
contratación inicial, en un principio, de unas trescientas 
personas, y esperan que los permisos se concedan para 
reabrir la mina a finales de este año o a principios de 
2009. Para el segundo o tercer año de explotación, las 
personas contratadas llegarían a rondar unas cuatro-
cientas cincuenta personas, aproximadamente.

Además, hay algo muy importante y que cabe re-
señar, y es que el proyecto de reapertura cuenta con 
el beneplácito de sindicatos, de ecologistas y de las 
organizaciones empresariales de toda esa zona.

Y todo esto que he dicho lo digo para llegar al punto 
de recordar que alguien en su día, compañera suya del 
Grupo Socialista, dijo que el patrimonio industrial de 
Huelva no tiene menos valor que la Alhambra, y que la 
crisis minera no era irreversible. No se equivocaba, no 
se equivocaba, y ahora es el momento de demostrar 
que esas palabras no eran humo, y que verdaderamente 
estamos a favor de dar vida, valor y trabajo a la cuenca 
minera de Huelva, ahora que la situación de la minería 
parece ser que empieza a brillar, después de muchos 
años en los que ha estado en un túnel sin aparente 
salida. Ahora que la empresa se ha puesto, hace varios 
meses, en contacto con la Junta de Andalucía para 
reabrir la mina, cuando ya el Gobierno autonómico 

casi daba por hecho que no habría ningún proyecto 
minero en la zona.

Decir que este grupo tiene conocimiento, tiene 
constancia de que, durante el último trimestre, se ha 
continuado aportando la documentación que la Junta 
de Andalucía le requirió a la empresa, cuando presentó 
al principio la documentación que estaba incompleta; 
que cuenta con una situación financiera excelente para 
acometer el proyecto, y que espera, que se espera 
que, tras el reinicio de la explotación de la mina, se 
instalen en la zona otras empresas sostenibles, ya que 
se estima un largo periodo de explotación.

Esto es algo bastante ventajoso para esta comarca, 
que, como digo, está sumida en una grave situación 
de desempleo.

La pelota, Consejero, está en su tejado, está en 
el tejado de la Junta de Andalucía. La cuenca minera 
de Huelva necesita este revulsivo; lo necesita con 
urgencia. La empresa está, como ellos mismos han 
dicho, preparada y lista, a la espera de que la Junta dé 
el pistoletazo de salida. Evidentemente, con todas las 
garantías legales —este grupo, desde luego, no va a 
apostar por algo que no sea así—, garantías legales y 
medioambientales; pero también con la máxima agilidad 
y sin retraso, porque hay alrededor de unas cuatrocientas 
personas ansiosas por empezar a trabajar y por llevar 
de nuevo el bienestar y el progreso a la zona.

Usted lo ha dicho antes, en la intervención anterior, 
Consejero, que apuesta por los emprendedores. De-
muéstrelo y no ponga muchas trabas a esta empresa, 
que tiene intención de emprender, de reiniciar esta 
actividad en esta zona que tanto lo necesita.

Este grupo no pide a la Administración que gestione 
una mina; le pide, solicita, que no ponga trabas, como 
le he dicho antes, a la empresa, y que permita que 
esta empresa sea la que gestione, a la mayor breve-
dad posible, esta mina, porque, como ya le digo, está 
muy interesada en hacerlo y la comarca está ansiosa 
y deseosa de volver a vivir.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señoría.
Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor VALLEJO SERRANO, CONSEJERO DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

—Sí. Muchas gracias. Con brevedad, señoría.
No va a ser el Gobierno andaluz quien ponga 

trabas al desarrollo de una actividad y a la creación 
de empleo. Como comprenderá, somos los primeros 
interesados, no solamente porque nos duele una si-
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tuación de desempleo, y más en comarcas que han 
sufrido esta situación históricamente con el cierre de 
las minas, sino porque, además, incluso, desde el pun-
to de vista de interés de rentabilidad política, somos 
los primeros interesados en que se cree empleo. Por 
tanto, no se preocupe, que no vamos a poner ningún 
obstáculo que no sea absolutamente imprescindible 
para la reapertura de la mina.

¿Por qué le digo esto? Mire usted, porque al albur 
de la subida de precios de los minerales siempre se 
producen muchos movimientos especulativos en el mun-
do. Son muchas las empresas que se han acercado 
al Gobierno andaluz para abrir minas en los últimos 
años en Andalucía, porque usted sabe que se han dis-
parado los precios del cobre, del hierro, del plomo, de 
muchos minerales, y esta es una tierra que ha tenido 
tradicionalmente mucha actividad minera. Actividad 
minera que se cerró en su día por falta de rentabili-
dad, pero que vuelve a ser rentable, en algunos casos, 
porque han subido los precios de las materias primas. 
¿Hasta cuándo suben los precios? ¿Cuándo volverán 
a caer? ¿Dejará de ser rentable la mina? ¿Abriremos 
una mina para cerrarla al poco tiempo y dejar a todo 
el mundo sin esperanza, sin ilusión, en el desempleo? 
¿Crearemos problemas ambientales, además, con la 
reapertura de una mina si no se hace en condiciones? 
¿Crearemos problemas de seguridad? Mire usted, son 
temas muy serios.

Somos los primeros que vamos a intentar que se 
genere todo el empleo; pero la apertura de unas minas 
como las de Riotinto hay que hacerla con absoluta 
solvencia, con absoluta solvencia, y lo primero que 
hay que demostrar es la titularidad de los derechos 
mineros: lo primero. A partir de ahí hay que tramitar 
la autorización, hay que hacer declaración de impacto 
ambiental, hay que prestar avales para asegurar el 
futuro a los trabajadores, hay que prestar garantías 
para asegurar el tema ambiental, hay que asegurar 
la responsabilidad civil, hay que hacer un proyecto de 
explotación minera, hay que demostrar las garantías 
técnicas y financieras... Eso no se hace en unos meses. 
Y, desde luego, nuestra voluntad es que, si es rentable, 
si hay un proyecto técnico fiable y si puede generar 
empleo, que se haga. Pero hay que hacerlo con todas 
las de la ley, porque precisamente la ley está para 
eso, para cumplirla y para, gracias a su cumplimiento, 
garantizar que no tengamos problemas en el futuro 
desde el punto de vista ambiental, desde el punto de 
vista de despido a los trabajadores, de inseguridad o 
de crear una mala situación a los trabajadores que 
pudieran incorporarse a esta actividad.

Por lo tanto, en resumen, vamos a ser exigentes 
y, desde luego, no vamos a demorar en absoluto el 
procedimiento. Vamos a ser exigentes en cuanto al 
cumplimiento de la ley; pero, desde luego, vamos a 
darle la rapidez necesaria. Si es capaz de ponerse en 
marcha un proyecto creador de empleo y de riqueza 

con todas las garantías, por nuestra parte no va a haber 
ningún problema.

Muchas gracias.

8-08/POC-000298. Pregunta oral relativa a proyectos 
y logros en robótica y automatización de la red 
robótica de Andalucía

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Gracias, señor Consejero.
La siguiente pregunta con ruego de respuesta oral 

en comisión es relativa a proyectos y logros en robó-
tica y automatización de la red robótica de Andalucía, 
propuesta por la señora Blanca Mena.

Tiene usted la palabra, señoría. Discúlpenme el 
error.

La señora LÓPEZ GONZÁLEZ

—Muchas gracias, Presidente.
En primer lugar, en esta Comisión, afortunadamente, 

hoy hemos hablado mucho de investigación, hemos ha-
blado mucho de la evolución de Andalucía. Hacía antes la 
reflexión el Consejero de la transformación en los tiempos 
que corren en este momento, no solo en los 14 años, 
sino que ha sido un salto cualitativo el que en Andalucía 
se ha producido a lo largo de todos estos años, y en el 
que él, además, ha podido intervenir y disfrutar de esa 
transformación de esta Comunidad Autónoma.

Bien, pues la robótica es sinónimo de progreso y 
de desarrollo tecnológico. Los países que cuentan con 
una fuerte presencia de robots no solamente consiguen 
una extraordinaria competitividad, sino que, además, 
consiguen una extraordinaria productividad, y eso 
también porque también transmiten una imagen de 
modernidad.

Estas palabras no las dice esta portavoz, sino que 
han sido recogidas en el Libro Blanco de Robótica de 
España, que es el primer estudio que de esta naturaleza 
se ha producido en nuestro país, que fue publicado en 
el año 2007 y que ha sido editado por la CEA.

Bien, pues la situación de nuestra Comunidad creo 
que es alentadora, y que son muchos los expertos que 
coinciden en la alta calidad de los trabajos y, sobre 
todo, en el carácter emprendedor de los investigadores 
de esta Comunidad Autónoma. En ese mismo informe 
también se ratifica que nos encontramos en una de las 
comunidades, sin duda, más punteras.

En palabras de un reconocido investigador sevillano, 
Francisco Gordillo, manifiesta que nuestra Comunidad 
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cuenta con grupos de investigación líderes en España, 
y que lo demuestra, además, su muy alto grado de 
participación en proyectos internacionales.

Hemos podido conocer que son muchos los centros 
en Andalucía, y son diferentes, con vinculación con 
sus universidades, los que están llevando a cabo esas 
investigaciones, con un grado muy alto de solvencia y 
abordando proyectos muy diferentes que pueden ir desde 
la aeronáutica hasta la salud, en tecnologías incluso 
de la producción, o, incluso, en el sector servicios, en 
donde precisamente hay una fuerte demanda.

Por tanto, teniendo en cuenta el momento en que 
nos encontramos, teniendo en cuenta que Andalucía 
ya ha recorrido un gran camino, y un camino fructífero, 
hay una iniciativa, además aprobada con proyectos y de 
un gran interés y solvencia, y nos gustaría preguntarle 
al Consejero que nos pusiera al día de cuál ha sido 
ese camino que hemos recorrido y los proyectos y los 
objetivos de futuro.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señora López.
Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor VALLEJO SERRANO, CONSEJERO DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

—Sí, muchas gracias, señor Presidente. Muchas 
gracias, señora López.

Debe ser de las primeras veces que se habla de 
robótica en este Parlamento, y yo creo que es tremen-
damente interesante, sobre todo porque en un debate 
hace un momento hablábamos, de verdad, de qué 
capacidad tecnológica está adquiriendo Andalucía y, 
por lo tanto, qué capacidad de competir en el futuro y 
de hablar de localización de industrias.

El Gobierno tiene el firme convencimiento, y su se-
ñoría lo sabe mejor que nadie, de que tanto el empleo 
como el bienestar van a venir en el futuro del impulso 
que demos a la investigación, al desarrollo tecnológico, 
a la innovación y a los sectores que más valor añadido 
aportan a la economía, y creo que, en este sentido, 
el impulso que se está dando a la I+D+i en Andalucía 
está siendo excepcional.

El PAIDI, el plan de I+D+i de Andalucía, prevé de 
aquí a 2013 veinticinco mil millones de euros, 25.400 
millones de euros de inversión en innovación. Yo creo 
que esa es la cifra clave para que nos hagamos una 
idea de cuál es la prioridad que se está dando desde 
los gobiernos —no solamente desde el Gobierno an-
daluz, porque aquí hay fondos europeos de manera 
muy importante, hay fondos nacionales, y también 

hay fondos privados, que cada día son mayores en el 
mundo de la I+D+i—, la prioridad que todos estamos 
dando a este tema como un elemento clave para la 
competitividad de nuestra economía en el futuro. Y 
no solamente veinticinco mil millones de inversión, si-
no numerosos grupos de investigación, proyectos de 
excelencia, inversión empresarial, instrumentos muy 
eficientes, como Corporación Tecnológica de Andalucía 
—que está desarrollando varios proyectos—, la Red de 
Espacios Tecnológicos, una red público-privada muy 
importante que está empeñada en transformar la realidad 
tecnológica de Andalucía en el corto plazo.

Yo creo que Andalucía está hoy preparada para 
hacer una sociedad, en este sentido, más empren-
dedora, más competitiva y tecnológicamente mucho 
más avanzada, y que podamos hablar de proyectos 
de robótica importantes de liderazgo en una materia 
como esta lo pone de manifiesto.

El sistema andaluz de I+D+i ha tejido una amplia 
red de investigadores en nuestras universidades que 
ha permitido consolidar quince grupos científicos, 
ahora mismo, dedicados al campo de la robótica. El 
apoyo de mantenimiento a estos grupos es de unos 
seiscientos cincuenta mil euros al año para su funcio-
namiento. A estos grupos se añade la actividad que 
está desarrollando el Instituto de Microelectrónica de 
aquí, de Sevilla, del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas al que destinamos en este momento 
para el periodo 2006-2010, más de un millón de euros 
desde la Junta de Andalucía, aparte de los recursos 
que pone el Consejo Superior en dicho centro. Pero 
nuestro tejido investigador —como usted decía— ha 
logrado diversificar la puesta en marcha de proyectos 
y nuevas líneas de investigación que tienen mucho 
que ver con la robótica o que tienen la robótica como 
componente esencial. En este sentido, entre 2005 y 
2007, hemos destinado veintisiete millones de euros 
a un total de ciento cincuenta y cuatro proyectos de 
excelencia que tienen la robótica como un elemento 
clave; en tecnologías de producción, fundamentalmente, 
y en tecnologías de información y comunicación. Esce-
narios donde el papel de esta materia, de la robótica, 
es un papel preponderante.

En la robótica convergen disciplinas tan dispares 
como la medicina, la aeronáutica, la inteligencia artificial, 
la domótica y, por lo tanto, los proyectos a los que me 
refiero se están moviendo en todas estas disciplinas. 
Por darles alguna información al respecto, el número de 
proyectos y de incentivos entregados para tecnologías 
de la producción y tecnologías de la información, no 
ha dejado de crecer en toda la legislatura. En 2005, 
se aprobaron 36 proyectos con una dotación de cuatro 
millones y medio de euros, y, en 2007, el tercer año de 
la convocatoria, se aprobaron 68 proyectos, es decir, 
un 88% más, con un total de quince millones de euros 
de financiación, es decir, un 227% más. Es decir, el 
crecimiento que se está produciendo en cuanto a pro-
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yectos y cuantía de los mismos es importantísimo. Y 
los resultados son hoy más que notables, y colocan a 
Andalucía en una magnífica posición a nivel nacional. 
Algunos ejemplos: el Instituto de Microelectrónica in-
vestiga, junto con la Universidad de Sevilla, en este 
momento, un sistema de visión artificial que procese 
imágenes como lo harían los cerebros biológicos, y es 
la investigación más avanzada en nuestro país en este 
campo. La Universidad de Sevilla lidera en España, en 
Europa, perdón, un proyecto, para desarrollar vehículos 
aéreos no tripulados, los UAV —que se denominan—. 
Este grupo, además, cuenta con una posición de lide-
razgo internacional a efectos aeronáuticos porque se 
dedica a materia de composite y otros temas más allá 
de las propias tecnologías robóticas. Ya está transfi-
riendo tecnología, que ha desarrollado con su proyecto 
de investigación a empresas como EADS, a Navantia, 
a Michelín, a Iturri, a Servicios Forestales o a institu-
ciones como el Instituto Nacional de Tecnología Aérea. 
La Universidad de Málaga trabaja en la creación de 
herramientas que suplanten a personas en situaciones 
de riesgo, y ya ha desarrollado robots para el transporte 
de heridos y para asistir en intervenciones quirúrgicas, 
y están operativos en este momento. Estas dos univer-
sidades forman parte de la red EURON, que es una 
red europea que nace para fortalecer, precisamente, 
los clusters de robótica y poder competir con Estados 
Unidos y con Japón.

Pero, no solamente las grandes universidades, 
también las pequeñas universidades están jugando 
un papel importante. Por ejemplo, la Universidad de 
Almería trabaja en el desarrollo de un robot oruga 
para uso agrícola en los invernaderos, al igual que la 
Universidad de Jaén desarrolla con éxito la automati-
zación de ciertos procesos industriales de la industria 
de aquella provincia. La Universidad de Huelva cuen-
ta con un laboratorio de ensayo virtual condroide, y, 
la Universidad de Cádiz, en este momento, jóvenes 
creadores de autómatas trabajan ya en la asociación 
de micro-robótica.

Por último, destacar el caso de la Universidad de 
Granada, en la que dos grupos de investigación son el 
origen de dos nuevas empresas de base tecnológica 
que trabajan en el campo de visión artificial en tiem-
po real con múltiples aplicaciones para robots y en el 
desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la 
gestión y la competitividad con los clientes.

Esto es un ejemplo del trabajo, de la labor que 
están desarrollando, la mayoría de ellos, los jóvenes 
investigadores andaluces en nuestras universidades y 
centros de investigación, y es la demostración de cómo 
yo creo que un proceso de innovación puede suponer 
para nuestra economía, en el futuro, un cambio muy 
importante con actividades de valor añadido —como 
les decía al principio— un cambio tecnológico, real, 
en Andalucía que suponga, fundamentalmente, el 
soporte de un desarrollo industrial de primer nivel, 

el desarrollo de empresas de base tecnológica clave 
para el funcionamiento de una economía moderna, y 
la movilización de conocimientos a nivel internacional, 
que es el otro objetivo que nos proponemos con este 
tipo de actividades.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero.
¿Quiere usted hacer el uso de la palabra? Tiene...

La señora LÓPEZ GONZÁLEZ

—Gracias, señor Presidente, única y exclusivamente 
para agradecerle al Consejero la profusa información 
y profundo conocimiento del asunto.

Muchas gracias.

8-08/POC-000299. Pregunta oral relativa a la insta-
lación del Centro Global de Asistencia Técnica de 
Huawei en el Parque Tecnológico de Málaga

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias.
Procede la siguiente pregunta del orden del día, con 

respuesta oral en Comisión, relativa a la instalación del 
Centro Global de Asistencia Técnica de Huawei en el 
Parque Tecnológico, de Málaga. Tiene la palabra la 
señora Blanca para efectuarla.

La señora BLANCA MENA

—Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Consejero, el pasado mes de mayo tuvo lugar 

la inauguración de la sede...
[Risas.]
Perdón, perdón porque es que el nombre de la em-

presa tiene bemoles, eh. El pasado mes de mayo tuvo 
lugar la inauguración de la sede de una nueva empresa 
en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga. Se 
trata —como ya ha dicho usted—, señor Presidente, 
en el Parque Tecnológico de Málaga, nada más y nada 
menos que del Centro Global de Asistencia Técnica 
de la multinacional de telecomunicaciones Huawei Te-
chnologies, cuyos servicios [risas] están orientados a 
todos los países de habla hispana del mundo, estando 
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la citada empresa en funcionamiento las 24 horas del 
día, 365 días del año. Para la puesta en marcha de la 
citada empresa se ha firmado un convenio entre esta 
multinacional y el grupo Telefónica.

Señor Consejero, en primer lugar, ¿qué contenidos 
sustenta el citado convenio y cuáles son sus reper-
cusiones para Andalucía? Y, en segundo lugar, ¿qué 
valoración global realiza desde su Consejería la firma 
del citado convenio?

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Gracias, señoría.
Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor VALLEJO SERRANO, CONSEJERO DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

—Sí, Muchas gracias, señoría.
Bien, yo creo que estamos hablando de la instalación, 

en primer lugar, de la primera vez que una empresa, 
una industria tecnológica china se instala en nuestro 
país y que decide instalarse en el parque tecnológico 
de Málaga. Yo creo que este es un elemento muy 
importante. Estamos hablando de una de las indus-
trias más importantes del mundo en tecnología de la 
información y de la comunicación; una industria que 
acaba de firmar hace muy poco tiempo un contrato 
mil millonario con Telefónica para abastecerle de pro-
ductos desde las comunicaciones, en todo el mundo 
y, por lo tanto, convertirse en uno de sus grandes 
proveedores, y una empresa que para nosotros era 
del máximo interés.

Usted sabe que el objetivo que tenemos desde el 
Gobierno de impulsar un cambio en el modelo productivo 
conlleva apostar por este tipo de industrias, sectores 
de mucho valor añadido, sectores muy productivos, 
con mucha..., una altísima productividad que mejore la 
capacidad competitiva de nuestra región. Actualmente 
Andalucía ofrece en ese contexto de la globalización 
las ventajas de un buen capital humano, bien formado, 
de unas buenas infraestructuras y centros de inves-
tigación, y educativas; de un tejido empresarial más 
competitivo que nunca y, además, un territorio que 
ofrece el atractivo de unos valores ambientales y de 
calidad de vida casi incomparables en el mundo. Yo 
creo que he podido comprobar este atractivo cada vez 
que hemos salido al exterior, en tareas de promoción, 
con empresas y, en concreto, en China, donde hemos 
estado en dos ocasiones la última legislatura, y donde 
tuve ocasión, en una de ellas, de visitar precisamente a 
la empresa Huawei; de tener una reunión con el vice-
presidente mundial de esta empresa y ofrecerle nuestra 
colaboración para ubicarse en el Parque Tecnológico 

de Andalucía. Hicimos esa visita hace un año, en julio 
de 2007, y, posteriormente, hemos trabajado junto con 
Telefónica para, que del acuerdo de colaboración en-
tre las dos empresas, conllevara el desarrollo de este 
Centro Global de Asistencia Técnica en Málaga para 
todos sus clientes.

El centro global va a ser uno de los centros de 
mayor dimensión en el mundo, de Huawei, va a ofrecer 
servicios de soporte no solamente a Telefónica sino a 
muchos más clientes;  Tiene la vocación de prestar 
apoyo o de servir de soporte a todas las empresas que 
operan con tecnología Huawei en todos los países de 
habla hispana. Por lo tanto, estamos hablando de casi 
mil millones de habitantes en el mundo y va a prestar 
servicio de soporte tecnológico 24 horas al día, 365 
días al año.

Nuestra valoración no puede ser más positiva; yo 
creo que el hecho de que una empresa como Huawei 
esté en Andalucía instalándose en este momento de 
la mano de la compañía Telefónica y que comience de 
manera inmediata su actuación, contratando ya en torno 
a cincuenta ingenieros especializados en tecnología de 
la información, en tecnología wireless, inalámbrica, en 
acceso a banda ancha, en redes de datos, en tecnologías 
con núcleos de red, etcétera, bueno, yo creo que es un 
elemento fundamental e importantísimo para Andalucía, 
para Málaga, para el parque tecnológico, y, desde el 
punto de vista industrial, una apuesta clarísima. 

Kawai representa hoy lo mejor de la industria tec-
nológica china; sin ninguna duda, es la primera multi-
nacional china en tecnologías de la información y de la 
comunicación, en telecomunicaciones, y, por lo tanto, 
el que esta empresa esté hoy aquí yo creo que es un 
elemento de atracción para otras futuras empresas chi-
nas —multinacionales chinas— en el futuro, de mucho 
valor añadido, de empleos de alta cualificación, y que 
nos sitúan en el mapa global de los grandes centros 
de tecnología y de investigación.

Yo creo que es un éxito, y, desde luego, nuestro 
reconocimiento a Telefónica, que ha jugado un papel 
clave en todo este proceso.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero.
Señora Blanca, ¿quiere usted hacer uso de la 

palabra?

La señora BLANCA MENA

—Sí, por supuesto.
Decirle que muchas gracias, señor Consejero, por 

su valoración, y también quería decirle que la comparto 
en todos sus términos.
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Pero sí quiero añadir a la misma, a la valoración que 
usted ha realizado, un elemento más, que es que su 
intervención como Consejero de Innovación, Ciencia y 
Empresa ha sido fundamental para que la implantación 
de esta multinacional de telecomunicaciones sea una 
realidad en el PTA de Andalucía en Málaga, y que, 
sin duda, esta actuación de su Consejería pone de 
manifiesto una vez más —y, por supuesto, con ello 
muestro mi desacuerdo en la opinión que desde el 
Grupo Parlamentario Popular ha manifestado su porta-
voz esta mañana en esta misma Comisión, porque esta 
intervención de su Consejería quiero decir que pone 
una vez más de manifiesto— la gran capacidad del 
Gobierno andaluz para atraer a Andalucía a las grandes 
empresas multinacionales, que generan, por supuesto, 
riqueza y empleo, y también empleo cualificado, que nos 
hace mucha falta. En este caso, es un gran beneficio 
no solo para Andalucía, sino de forma específica para 
Málaga, por lo que le transmito mi satisfacción y la del 
Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señoría.
Terminamos este punto del orden del día y permiti-

mos, en un solo minuto —para, si somos ágiles, termi-
nar—, la ausencia del Consejero. Le decimos adiós y 
le damos las gracias por haber estado trabajando con 
nosotros esta mañana.

[Receso.]

8-08/PNLC-000085. Proposición no de ley relativa 
a medidas de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas de proveedores impagados de la cons-
trucción

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Bien, señorías.
Estamos en el último punto del orden del día, corres-

pondiente a proposiciones no de ley, y la proposición 
no de ley en comisión que vamos a debatir es relativa 
a medidas de apoyo a las pequeñas y medianas em-
presas de proveedores impagados de la construcción. 
El proponente es el Grupo Parlamentario Popular de 
Andalucía y tiene la palabra, para iniciar el debate, la 
señora Martínez en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular.

Tiene usted la palabra.

La señora MARTÍNEZ MARTÍN

—Bien. Muchas gracias, Presidente.
Intervengo, aunque sea a última hora ya de la 

mañana, para defender una proposición no de ley 
relativa a las empresas de la construcción de nuestra 
Comunidad Autónoma andaluza.

La situación de crisis en la que nos encontramos, 
evidentemente, arroja unos datos importantísimos para el 
sector de la construcción. Las cifras son escandalosas: 
de cada cuatro parados en España, uno es andaluz. 
Pero en el sector de la construcción Andalucía quizás 
sea la más castigada.

Lo que se está produciendo en nuestra Comuni-
dad es una continua cascada de cierres de empresas 
constructoras, promotoras y todo lo que conlleva el 
sector, con numerosas empresas auxiliares, grandes 
y medianas empresas. Cada día nos levantamos con 
noticias de concursos de acreedores en nuestra Comu-
nidad; empresas que no pueden afrontar, ante la caída 
del consumo inmobiliario producida por el estrangula-
miento del sector financiero; empresas que carecen 
de liquidez, y que con sus activos inmobiliarios se ven 
obligadas a salir a concurso de acreedores. Pero lo 
que nos preocupa realmente es que, en definitiva, los 
más afectados de toda esta cascada de crisis de la 
construcción, de crisis inmobiliaria, los más afectados 
son, precisamente, los acreedores de estas grandes 
y medianas empresas.

Los acreedores suelen ser, en definitiva, pequeñas 
y medianas empresas del sector de la construcción, 
auxiliar, en muchos casos, pequeñas empresas —carpin-
teros, fontaneros, electricistas, escayolistas, etcétera—, 
que han vivido un boom inmobiliario y que hoy por hoy 
se ven realmente afectadas, y que, al estar inmersas en 
concursos de acreedores, verán reducidos sus pagos 
—en el caso de que así ocurra— hasta en un 20%.

El sector de la construcción, hace poco, en abril 
de 2008, alertaba ya de la pérdida de hasta treinta 
y cinco mil empleos por el parón de la construcción, 
y los fabricantes de materiales de la construcción 
advertían de que tienen una cantidad importantísima, 
hasta veinticinco mil millones, pendiente de cobro en 
toda España.

Nos preocupa, por tanto, como les decía, que el 
efecto de la crisis se concentre en la industria auxiliar 
constructora, porque son los más débiles, los que 
realmente se verán más afectados, los que van a los 
bancos con sus pagarés y no tienen respuesta.

La coyuntura del sector y el endurecimiento finan-
ciero están poniendo en riesgo cada día a una nueva 
empresa en Andalucía. La desaceleración en la demanda 
de materiales de la construcción comenzó tímidamente, 
pues en diciembre, pero a finales de marzo ya había 
caído esta demanda hasta en un 30%. Y al descenso 
de la demanda se suma el retraso en los cobros, de-
nunciado durante años por el sector de la construcción. 



DSPA Comisiones 56 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 4 de septiembre de 2008

Pág. 46 Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa

4 de septiembre de 2008 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA DSPA Comisiones 56

Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa Pág. 47

En los últimos meses, las empresas constructoras, las 
pequeñas empresas, están recibiendo presiones para 
demorar los pagos hasta 250 días, frente al ratio que 
viene siendo habitual, que es de 180 o 210 días, el que 
se vienen atrasando actualmente, pese a que la legis-
lación establece un límite de 60 días. Pero, bueno, no 
estamos aún en el momento más grave. La Secretaria 
General de Empleo, en declaraciones muy recientes, 
anunciaba que la gravedad del momento actual en el 
sector aún no había tocado fondo.

Por todas estas razones, y defendiendo a un 
colectivo importante, que se ha agrupado a nivel de 
España, y, desde luego, a nivel de Andalucía, nosotros 
solicitamos al Parlamento, al Consejo de Gobierno, 
que se apruebe un paquete de medidas de apoyo a 
estas pequeñas y medianas empresas, que son las 
más afectadas por la crisis en la construcción, y estas 
medidas se resumen en una serie de cuestiones, como 
pueden ser, por parte de este Gobierno, intermediar 
ante el Instituto de Crédito Oficial para negociar cré-
ditos blandos y con periodos de carencia, a efectos 
de alargar las deudas de corto a largo plazo; instar a 
la Hacienda pública la solicitud de devolución del IVA 
sin tener que presentar garantías complementarias 
de facturas impagadas, y, en último lugar, instar a la 
Seguridad Social para negociar aplazamientos en el 
pago de los seguros sociales.

Yo creo que perfectamente son medidas que el Go-
bierno andaluz y el Gobierno de la Nación —en este caso, 
ambos socialistas— tienen en su mano poder apoyar, y, 
por lo tanto, rogamos encarecidamente, porque es un 
sector importantísimo —estamos hablando de muchas 
empresas radicadas a lo largo de nuestra geografía 
andaluza—, les rogamos, por tanto, encarecidamente 
que estas medidas puedan ser aprobadas para que 
puedan beneficiar sobremanera a este sector.

Muchísimas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señora Martínez.
Corresponde el turno..., del Grupo Parlamentario 

de Izquierda Unida no hay nadie en la sala. Luego 
corresponde la intervención al portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista.

Señor Núñez, tiene usted la palabra.

El señor NÚÑEZ ROLDÁN

—Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, debo decir que tomo la palabra 

en sustitución del señor Díaz Trillo, que era el que, en 
primer lugar, se había ocupado de defender la posición 
del Grupo Socialista en esta iniciativa, pero ha tenido 

un problema de salud y no ha podido estar aquí. Desde 
aquí, le deseo un rápido restablecimiento.

La verdad es que, después de haber oído a la señora 
Martínez, pues, que no sé si ha estado, creo que no 
pertenece a esta Comisión, y, por tanto, ha debido de 
llegar tarde. Debe de ser como la cuarta o la quinta vez 
que se habla de la gran crisis en esta Comisión. Y digo 
yo que, bueno, que esta no es la..., vamos, tratando 
casi de convertir esto en la Comisión de la crisis. Esta 
es una Comisión que trata de muchos otros asuntos, 
desde luego, y, por supuesto, nosotros no vamos a eludir 
nada de lo que corresponda a nuestra responsabilidad. 
Pero es tan reiterativo que uno se pregunta si verda-
deramente el Partido Popular o algunos diputados del 
Partido Popular, están contentos con la crisis, porque 
no sé de qué hablarían si no hubiera tal crisis.

Desde luego, yendo a la cuestión, que es lo que aquí 
nos debe ocupar. Nosotros, por supuesto, compartimos 
con el Grupo Popular, la preocupación por la situación 
de estas empresas, medianas, pequeñas, del sector de 
la construcción. Efectivamente, la falta de liquidez de 
las grandes empresas de la construcción está provo-
cando numerosos impagados en las facturas de estas 
pequeñas y medianas empresas. Muchas veces se trata 
—como ha dicho la señora Martínez— de electricistas, 
de fontaneros, etcétera, etcétera, que son proveedores 
de las grandes empresas, y esto naturalmente es un 
problema que a nosotros, como socialistas, nos pre-
ocupa muy especialmente.

Esta situación ha llevado a un buen número de 
estas pequeñas y medianas empresas a constituir la 
Asociación de Empresas Impagadas de la Construc-
ción, la Aepic, a nivel nacional. Y fue esta AEPIC, 
justamente, algunos de sus representantes, los que 
vinieron a este Parlamento a entrevistarse —creo que 
fue precisamente la señora Martínez quien los reci-
bió— también hablaron con algún representante del 
Grupo Parlamentario Socialista, y, desde luego, todos 
solidariamente les expresamos nuestra preocupación 
y nos comprometimos a hacer todo lo que estuviera 
en nuestra mano para defender sus intereses, que son 
intereses muy legítimos.

Y, bueno, desde luego, lo que ellos querían, antes 
que nada, era que su problema no se quedara diluido en 
el gran ruido mediático que tiene la crisis, sino que, esto 
es un problema concreto, que afecta a gente concreta 
y no querían que quedase diluido —ya digo— por los 
grandes problemas y los grandes titulares.

Y esta asociación tiene una página web donde ex-
ponen sus problemas y señalan lo que ellos consideran 
que deben ser las soluciones que podrían emprenderse 
para su solución. Estamos, desde luego, de acuerdo 
con la seriedad del problema y estamos tratando, por 
nuestra parte, de buscar las soluciones más apropia-
das. Y yo, como médico, me atrevería a abordar esto, 
diciendo que hay problemas agudos, coyunturales, que 
son los tres problemas que se recogen —y algunos 
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más, por cierto— en esta proposición no de ley. Pero 
también nos preocupa que el problema no se haga 
crónico, que el problema haya que ir también a solu-
ciones más estructurales. Una cosa es que el IVA se 
devuelva cuanto antes, que la Seguridad Social tenga 
un trato especial con estas empresas y que el Instituto 
de Crédito Oficial tenga y facilite determinados créditos, 
pero esos no son más que soluciones a un problema 
agudo, pero no solucionan el problema más estratégico, 
más estructural de esto, y a esos también van.

Es decir, estos problemas agudos: alargar las deudas 
de corto a largo plazo, la devolución del IVA, aplazar 
los pagos a la Seguridad Social, se están atendiendo, a 
raíz de la concienciación del Grupo Socialista con estas 
organizaciones, por quien tiene competencias en estas 
materias, que es el Gobierno de España. Devolución 
mensual del IVA en las facturas de impagados, puesta 
en marcha por el ICO de medidas para favorecer la 
liquidez de las empresas y créditos extraordinarios para 
la construcción de vivienda.

Y, precisamente, en el Consejo de Ministros del 14 
de agosto de 2008, el Gobierno —tampoco en esto se 
tomó vacaciones—, pues, fueron aprobadas una serie 
de medidas económicas, algunas de ellas dirigidas 
específicamente a este sector de la economía, con-
cretamente, la financiación de pequeñas y medianas 
empresas, prestando propuestas para otorgar avales, 
con la garantía del Estado, destinadas a facilitar la 
financiación de pequeñas y medianas empresas por 
un importe de 3.000 millones de euros en 2009 y, otro 
tanto, en 2010. Y, por parte del ICO, del Instituto de 
Crédito Oficial, puesta en marcha de líneas de me-
diación para la financiación, por un importe máximo 
de 2.000 millones de euros en 2009, y, otro tanto, en 
2010. El Instituto de Crédito Oficial va a renovar, en 
2009 y 2010, la línea de avales destinados a impulsar 
la financiación de vivienda de protección oficial, por un 
importe de 5.000 millones de euros en cada uno de 
estos ejercicios. Es decir que cada palo está aguantando 
su vela y la administración socialista está poniendo 
en marcha, y ha puesto en marcha, con compromisos 
muy concretos, aprobados en el Consejo de Ministros, 
destinados a la solución de estos problemas bastante 
completos.

Y, bien, hay otras cuestiones en esta materia, que 
la señora estará de acuerdo conmigo, que están bajo 
la cuestión del Poder Judicial, como son, determinadas 
empresas que están en este momento sujetas, algunas 
de ellas, a un procedimiento judicial y, desde luego, 
procedimientos sobre los que no podemos entrar a 
debatir.

Pero, con esto no quiero, en ningún momento, dejar 
de decir y de manifestar que, mientras el Gobierno de 
España está haciendo sus deberes, a nivel nacional, 
el Gobierno de la Junta de Andalucía, desde luego, no 
está en absoluto paralizado frente a este gran problema 
a nivel nacional, a nivel global—como hemos dicho a lo 

largo de toda la mañana—, sino, muy por el contrario, 
ha puesto en marcha una serie de medidas.

En concreto, y en relación con el sector de la 
construcción, la propia Consejería de Innovación 
Ciencia y Empresa, pues, ha puesto en marcha 
medidas orientadas a diversificar la actividad de 
todas estas empresas: un programa de construc-
ción de naves industriales y centros de empresas, 
movilizando 250 millones de euros; beneficiando, 
probablemente, a un número de empresas cercanas 
a dos mil quinientas; programas de actuaciones en 
materia de infraestructuras científico-técnica, nuevas 
edificaciones en las ocho provincias; es decir que se 
trata de que una actividad que, en este momento, se 
ha paralizado, trasladarla a otro sector de la propia 
construcción para que no haya una gran repercusión 
de esta crisis en este sector.

Y, ayer mismo o anteayer, el Consejero de Hacienda 
ha puesto también, ha manifestado una serie de ini-
ciativas para impulsar este sector de la construcción, 
a raíz del pacto por la vivienda en Andalucía, que se 
firmó en diciembre pasado por los agentes económicos 
y sociales, la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias y las entidades financieras. Además de un 
plan concertado de vivienda y suelo en Andalucía se 
ha puesto en marcha otro plan en materia de rehabi-
litación y adecuación de suelo para VPO, con un total 
de 434 millones de euros.

Por tanto, señorías, a nosotros nos ha llamado 
mucho la atención que en este documento, que nos 
facilitó la Asociación de Empresas Impagadas de la 
Construcción, solo se hayan recogido tres de las me-
didas que ellos han propuesto, que justamente son tres 
medidas que no corresponden a la Administración an-
daluza resolver, sino que son tres medidas relacionadas 
con el ICO, con el IVA y con al Seguridad Social, que 
son, juntamente, todas, materias que dependen de la 
Administración central. Y, sin embargo, nada se dice 
de otras muchas medidas.

En cualquier caso, afortunadamente, el futuro de 
estas empresas no está en manos de quien ha redac-
tado esta iniciativa, sino que está en manos —como 
también ha señalado la señora Martínez— del Gobierno 
socialista en Madrid y socialista en Andalucía. Y gracias 
a la puesta en marcha de todas estas medidas que he 
señalado aquí, la verdad es que la enfermedad aguda 
y también la prevención de que se cronifique, desde 
luego, están solucionadas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Núñez.
Señora Martínez, tiene usted la palabra para cerrar 

el debate.
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La señora MARTÍNEZ MARTÍN

—Muchas gracias, Presidente.
Yo, de la intervención del señor Núñez he de deducir 

que no van a apoyar nuestra iniciativa, ¿no es así?
Muy bien.
Lo lamento realmente, diputado. Usted y yo nos 

conocemos y, efectivamente, veo que ha analizado us-
ted la iniciativa, que ha visitado la página web; pero, 
lamentablemente, confunde usted los términos de la 
propuesta, y me habla de viviendas de de protección 
oficial, de naves y de una serie de medidas que ustedes 
van a poner en marcha. Pero es que yo le estoy hablando 
de pequeñas y medianas empresas que, efectivamente, 
vinieron a las puertas de este Parlamento, que yo salí 
a recibirles, que hablé con ellos, y que nos expresaron 
cuáles eran sus problemas.

Su problema es que, en un municipio cualquiera de 
Andalucía, un andaluz tiene una empresa de mármoles, 
y, cuando una gran empresa promotora y constructora 
va y le encarga a ese señor una partida de mármoles 
para un edificio, este señor tiene que desembolsar una 
cantidad importante de dinero para encargar un granito 
o un mármol a Galicia. Le explico esto porque, como 
usted ha terminado su intervención con la medicina, 
pues yo le explico de qué vamos.

Por lo tanto, este señor ha debido pagar una factura 
y ha debido pagar un IVA, y lo que nosotros le estamos 
pidiendo, evidentemente, ha deducido bien que son 
competencias del Gobierno de la Nación. Pero ha debido 
leer despacio, porque nosotros le pedimos intermediar 
ante el Instituto de Crédito Oficial para negociar créditos 
blandos y con periodos de carencia, para que estos 
señores puedan llegar al banco y puedan respirar, 
porque es que, sencillamente, van a tener que cerrar 
sus empresas, como ya está ocurriendo día tras día. 
Y no solo cerrar sus empresas, sino despedir a las 
personas que trabajan en ellas.

Mientras tanto, las grandes empresas, de la cons-
trucción y de la inmobiliaria andaluzas, lo que hacen 
es presentar un concurso de acreedores, y, en el mejor 
de los casos, este señor del municipio que le estoy 
comentando, que tendrá una empresa de mármol o 
una carpintería de aluminio, pues verá reducido su 
pago hasta en un 20%.

Por lo tanto, bueno, yo lamento que ustedes no 
hayan atendido esta petición, porque no lo hicieron 
tampoco cuando vinieron al Parlamento —no les re-
cibieron: salimos nosotros y atendimos sus consultas, 
a ustedes no les recibieron—, y, por lo tanto, efectiva-
mente, usted ha conocido, a través de la página web, 
cuáles son sus demandas, y yo creo que a nivel de 
Andalucía ustedes tendrían que asumir que los datos 
de las crisis realmente son lamentables.

Me parece muy grave lo que usted ha dicho, y la verdad 
es que no creo que deban ustedes asumir definiciones 
sobre lo que nosotros pensamos o no pensamos.

Nosotros en ningún momento... Bueno, es que no 
puedo repetir la frase. Evidentemente, estamos muy 
preocupados con la crisis. Y, si usted no tiene los 
datos, yo se lo voy a dar, en relación al sector de la 
construcción.

En España —se lo he dicho antes—, uno de cada 
cuatro parados es andaluz. De agosto del año 2007 a 
agosto del año 2008 han aumentado 116.000 parados 
en Andalucía, de los cuales, en el sector de la cons-
trucción, son 9.419. Muchos de estos parados, como le 
digo, de la construcción son de pequeñas y medianas 
empresas: fontaneros, electricistas, escayolistas. No 
sé si es que ustedes piensan que estos señores se 
pueden poner a construir naves y viviendas de protec-
ción oficial según consta en el Pacto de la Vivienda. 
Manifiesta usted un desconocimiento absoluto de lo 
que le estamos pidiendo.

Por lo tanto, bueno, pues, al igual que este sector 
vino a hacernos sus demandas, nosotros les daremos 
traslado de que ustedes no las han atendido en esta 
Comisión, y trataremos que, a nivel nacional...

Bueno...
[Rumores.]

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Por favor, no mantengan diálogo cuando esté 
interviniendo.

Tiene el turno de palabra.

La señora MARTÍNEZ MARTÍN

—Bueno, en cualquier caso, la pregunta es por qué 
ustedes no reconocen, cuando se trata de hacer una 
propuesta constructiva como la que estamos planteando 
en este momento, para un sector realmente afectado, 
que vive dificultades en este momento, por qué uste-
des no reconocen y no son capaces de apoyar con 
consenso esta iniciativa. Simplemente porque viene 
del Partido Popular.

Por lo tanto, yo lo lamento, y, efectivamente, daremos 
traslado y seguiremos insistiendo lo que haga falta, porque 
nos parece que, bueno, son las bases de los municipios 
de Andalucía, de las empresas, del sector de la cons-
trucción, las que necesitan más ayuda, porque son las 
más perjudicadas en este momento por la crisis.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA GIRALTE, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN

—Una vez concluido el debate de esta proposición 
no de ley procede la votación.
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SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES

COLECCIONES EN CD-ROM Y DVD

PUBLICACIONES OFICIALES:

- Colección de los Boletines Oficiales del Parlamento de 
Andalucía publicados cada legislatura y reproducidos 
en formato PDF. Actualmente están disponibles en 
CD-ROM las cinco primeras legislaturas y en DVD la 
sexta legislatura.

- Colección de los Diarios de Sesiones publicados en cada 
legislatura y reproducidos en formato PDF. Están dispo-
nibles en CD-ROM las seis primeras legislaturas.

- A partir de la VII legislatura la colección de «Publicaciones 
oficiales» reúne conjuntamente los boletines oficiales y 
los diarios de sesiones.

COLECCIÓN LEGISLATIVA:

- Recopilación anual actualizada de las leyes aprobadas por 
el Parlamento de Andalucía. Cada ley contiene una sinopsis 
que incluye datos sobre su aprobación y publicación en lo 
diferentes boletines oficiales e información, en su caso, 
sobre posteriores modificaciones o si han sido objeto de 
algún procedimiento de inconstitucionalidad.

- Anales del proceso autonómico, acompañados de algunas 
de las imágenes más significativas de aquellos históricos 
acontecimientos.

- Descripción de la sede del Parlamento de Andalucía, 
incluyendo una breve historia del Hospital de las Cinco 
Llagas con imágenes de su fachada, el Salón de Plenos 
y patios interiores.

- Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros 
en cada una de las legislaturas transcurridas.

(Próximos lanzamientos VIII Legislatura)

Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido 

rechazada, al haber obtenido 8 votos a favor, 9 votos 
en contra, ninguna abstención.

Antes de levantar la sesión, desear desde la Comisión 
que el señor Díaz Trillo, su señoría, se recupere rápida-
mente y se incorpore a su trabajo parlamentario.

Muchas gracias y se levanta la sesión.
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