
Centro de formación permanente. La Universidad deSe~llain8uguróayerelcursoacadémico
en el Cenlb~O de fo~madón pem~anente. B d~ector de Endesa ~ AndaJuc~a y ~u~ Frandsco Ar[eaga, ~ ~ ~
de dar la lección inaugural, en la que defendió la relación univerddad-ernpíesa, En la imagen, ~ Mallado, directora
del Centro, Arteaga, d rector Joaquin/uque y las vicerrectoras Teresa Garcia y Lourdes Mundu~e.
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El Centro de
Formación de la

Hispalense se
apunta al curso
El rector de la Universidad de
Sevilla, Joaquin Luque (en el

centro de la imagen), presidiO
ayer el acto de apertura del

curso académico 2009/2010
del Centro de Formación

~ermanente. El pasado afio, el
centro acogí6 a 4.513

alumnos, lo que supone un
incremento del 35% respecto

al ejercicio anterior.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4224

11000

28/10/2009

SEVILLA

44

44UNIVERSIDAD; UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Tarifa (€): 288

Universidad
Resaltado



48 MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2009 ● Diario de Sevilla

Economía

R. E. / SEVILLA

Andalucía acapara el 42% de la su-
perficie comercial inaugurada en
España durante 2009, con 89.433
metros cuadrados, según el infor-
me elaborado por la consultora in-
mobiliaria Jones Lang LaSalle titu-
lado El mercado de centros comer-
ciales en España, situación actual,
perspectivas y problemáticas.

El estudio indica que, en los nue-
ve primeros meses de 2009, se ha
producido una reducción “consi-
derable” en la creación de nuevos
centros y superficies comerciales
en comparación con la tendencia
de los últimos años.

En total se han puesto en funcio-
namiento 11 centros comerciales
en lo que va de año, lo que ha su-
puesto 211.700 metros cuadrados
de Superficie Bruta Alquilable
(SBA). Entre ellos destacan los an-
daluces Puerta Europa, en Algeci-
ras (29.433 m2); la Cepa, en Huer-
cal de Almería (25.000 m2); Alhsur
en La Zubía, provincia de Granada
(18.000 m2), y Cavalieri en San
Juan de Aznalfarache, provincia de
Sevilla (17.000 m2). Asimismo, está
previsto que se abra antes de final
de año Varadero de la Antilla, en Is-
la Antilla (Huelva) con 12.000 m2.

La densidad se mantiene en Es-
paña en 309 metros cuadrados
por 1.000 habitantes, ya que el
aumento de superficie es prácti-
camente igual al alza de la pobla-
ción (1,1%).

No obstante, el informe indica
que Andalucía ha sido una de las
comunidades en las que la densi-
dad comercial por cada millón de
habitantes aumentó más, alcan-
zando los 298 metros cuadrados
por cada mil habitantes.

En el reparto autonómico, las re-
giones con mayor densidad conti-
núan siendo Madrid, Murcia, Astu-
rias y Canarias, mientras que en los
puestos más bajos se encuentran
Extremadura,CataluñayBaleares.

Teniendo en cuenta los proyec-
tos previstos, a 31 de diciembre de
2009 se prevé que las inauguracio-
nes se acerquen a los 425.000 m2

distribuidos en 19 centros nuevos,
datos que no se veían desde 1999.
Por comunidades, aparte de Anda-
lucía, destacan Galicia –con Espa-
cio Coruña con 41.000 metros cua-
drados–yMurcia–conelcentroco-
mercial El Tiro de 64.500 metros
cuadrados– como regiones en don-
deseabrirámássuperficiedestina-
da a centros comerciales de aquí a
finales de año.

Con estos datos, se espera que la
superficie total de centros comer-
ciales en España a finales de 2009
alcance los 14,7 millones de m2 a lo
largo y ancho de 635 centros.

Andalucía tiene prevista la
apertura de otros 112.000 me-
tros cuadrado hasta 2011 si se
contabiliza el proyecto Jerez
Parque en la ciudad gaditana
(75.000 m2) y Sevilla Este en la
capital andaluza (37.500).

Andalucía acapara
el 42% de la
superficie comercial
inaugurada en 2009
La región acoge 4 de las 11 aperturas,
con cerca de 90.000 metros cuadrados

ALBERTO RODRÍGUEZPanorámica de la factoría de Astilleros en Huelva.

Raquel Montenegro / HUELVA

La hoja de ruta que la Junta ha
programado para Astilleros,
pendiente de un debate abierto
con la empresa, pasa por la am-
pliación del expediente de re-
gulación temporal de empleo
(ERTE) que está ejecutando en
la actualidad en la naval onu-
bense. La propuesta de la Admi-
nistración a la empresa contem-
pla así la cesión de la licencia de
construcción naval en Huelva,
el saneamiento de parte de la
deuda de la empresa con las
ayudas por cese de actividad y
la ampliación del ERTE durante
unmínimodetresmeses.Enese
tiempo, se reorganizaría la em-
presa y se produciría el cambio
accionarial, la entrada de nue-
vos socios que se harían cargo

de la gestión de Astilleros de Huel-
vaySevilla.Apartirdeahí, lafacto-
ría onubense se dedicaría a otras
actividades.

Ése es, según fuentes cercanas al
proceso, el planteamiento comple-
to de la Administración regional
que ha rechazado inicialmente la
naval. Astilleros de Huelva (y sus
dos auxiliares, Nueva Lima e Insta-
laciones Industriales y Navales de
Huelva) está ejecutando un ERTE
queafectaaun257trabajadores,el
77% de la plantilla, hasta el próxi-
mo 15 de enero. Es ese ERTE el que
la Junta prevé ampliar hasta que se
resuelva el futuro de la empresa,
un futuro que la Junta deja en ma-
nos de los nuevos inversores, sobre
losquesiguesinconcretarnada.

Los actuales propietarios de la
navalsenieganalapérdidadecon-
trol de la compañía tal y como la
plantea la Junta, aunque ésta reite-
ra que la solución para la empresa
pasa por la entrada de nuevo capi-
tal. El delegado del Gobierno an-

daluz, Manuel Alfonso Jiménez,
fueclaroayeralrespecto:“Lasitua-
cióndeAstillerosdeHuelvaesmuy
difícil, el volumen de deuda que
arrastra la hace insostenible. Por
tanto, teniendo en cuenta que se
trata de una actividad privada y
que queremos que siga habiendo
unaactividadprivadaseránlosque
pongansudinerolosquedecidan”.

Otras fuentes cercanas a la nego-
ciación aseveran que la Junta ha
planteadosupropuestaalaempre-
sa en otros términos, pasando pri-
mero por el cese de actividad en
Huelva. Con esa cesión de la licen-
cia de construcción de barcos el as-
tillero tendría acceso a subvencio-
nes europeas, puesto que el marco
comunitario de ayudas se contem-
plan éstas para el cierre total o par-
cial de astilleros para pagar con-
ceptos como indemnizaciones a
trabajadores, servicios de consulta
o gastos para la adaptación de las
empresas para usos distintos de la
construcciónnaval.

La Junta quiere ampliar el
ERTE de Astilleros en Huelva
Elexpendientesemantendría
almenostresmesesyaliviaría
ladeudadelaempresa

E. García Villalón / SEVILLA

Endesa lanzó ayer un claro mensa-
je al colectivo empresarial: hay
que involucrarse más en la prepa-
ración de los futuros profesionales
sisequierencubrir lasnecesidades
reales de cada sector. El director
general de la compañía en Andalu-
cía, Francisco Arteaga, que asistió
a la inauguración del curso acadé-
mico del Centro de Formación Per-
manente de la Universidad de Se-
villa, insistió en que las empresas
deben orientar las prácticas do-

centes para obtener una forma-
ción útil y real, que permita la rápi-
da incorporación de los alumnos
al mundo laboral.

“En esta nueva Sociedad del Co-
nocimiento es indispensable que
funcione el binomio universidad-
empresa”, tanto en la formación
como en el desarrollo tecnológico,
explicó. Un entendimiento que, di-
jo, también debe pasar por la in-
versión en innovación. “La univer-
sidad tiene el conocimiento y no-
sotros los recursos económicos pa-
ra paliar su déficit; debemos com-
partir nuestros problemas y retos
con ella para que nos aporten solu-
ciones frescas”, añadió.

Arteaga, que subrayó que Ende-

sa cuenta con múltiples proyectos
en colaboración con diferentes
universidades andaluzas, senten-
ció que la innovación puede dar la
vuelta a la crisis. “Se puede ganar
en eficiencia y productividad gra-
cias a la investigación y el desarro-
llo”, indicó, y explicó que las lí-
neas en las que está centrada su
compañía son la seguridad, la ca-
lidad del servicio y la sostenibili-
dad medioambiental.

En cuanto al capítulo de forma-
ción interna de la plantilla, Artea-
ga también sacó pecho. Endesa
invierte más de 16 millones de eu-
ros al año en ello, lo que se tradu-
ce en 600.000 horas de clases al
personal de la compañía.

Endesa indica que es “indispensable”
involucrarse más con la Universidad
EldirectordelgrupoenAndalucía
dicequelasempresasdebenpaliar
eldéficitderecursosuniversitarios

J. C. VÁZQUEZEl director general de Endesa en Andalucía, Francisco Arteaga.
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