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Málaga

La delegada provincial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía, Marta Rueda, pre-
sentó ayer en el Centro Europeo de
Empresas Innovadoras (CEEI) de Má-
laga BIC Euronova el proyecto Cacsem,
una iniciativa aprobada en el ámbito
del programa Poctefex, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder), y dirigida al tejido
empresarial en un contexto de colabo-
ración entre España y Marruecos.

El propósito es fomentar la competi-
tividad de las empresas con la aplica-
ción de prácticas de gestión que mejo-
ren la calidad de sus productos y servi-
cios, y la mejora de la seguridad y el
control de sus procesos.

El alcance del proyecto, que cuenta
con BIC Euronova, el Instituto Andaluz
de Tecnología y el CEEI Bahía de Cádiz
entre sus socios españoles, se centra en
las zonas de Cádiz, Málaga, Nador,
Tánger y Tetuán, con el objetivo princi-
pal de fomentar el desarrollo de la cul-
tura por la calidad, el medio ambiente
y la seguridad en las empresas de di-

chas zonas a través de formación y
asistencia técnica.

Rueda explicó que lo que se pretende
con esta iniciativa es fomentar la idea
de que una gestión eficaz es «la vía más
idónea para consolidarse como empre-
sa, ser más competitivo, adaptarse a los
continuos cambios del mercado y poder
definirse como empresa segura».

Entre los socios marroquíes del pro-
yecto, se encuentran la Cámara Espa-
ñola de Comercio e Industria, Agricul-
tura, Navegación y Propiedad Inmobi-
liaria de Tánger, la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Tán-
ger, la Cámara de Comercio, Industria
y Servicio de Tetuán, la Asociación de
Empresarios de la Zona Industrial de

Gzenaya y la Cámara de Comercio de
Nador.

Los objetivos principales del proyecto
Cacsem son aportar los conocimientos
apropiados a las empresas del entorno
España-Marruecos, poniendo en valor la
importancia de aplicar los principios y
prácticas relacionados con la calidad y
la seguridad como vía de mejora del po-
sicionamiento ante los clientes.

También persigue impulsar la imple-
mentación de sistemas de gestión que
faciliten la mejora de los procesos in-
ternos, así como los productos y servi-
cios proporcionados, como vía para ser
más competitivos, sobre la base de nor-
mas internacionales, y favorecer la
identificación de buenas prácticas co-
mo consecuencia de la aplicación de
mecanismos de diagnóstico y de mejo-
ra para la adopción de sistemas de ges-
tión de calidad, medio ambiente y se-
guridad.

Las empresas participantes recibirán
de forma gratuita apoyo y asistencia
técnica en el marco de la capacitación
y la consultoría, orientada a los objeti-
vos indicados.

De izquierda a derecha, Abelali El Hsissen, Marta Rueda, Álvaro Simón y Olga Aguilera, ayer en rueda de prensa. / CARLOS DÍAZ

La Fiscalía Provincial de Má-
laga, a través de su fiscal jefe
Juan Carlos López Caballero,
ha procedido a incoar dili-
gencias de investigación pe-
nal tras el brote de klebsiella
registrado en el Hospital Car-
los Haya de Málaga, cuya di-
rección corre a cargo de Mi-
guel Ángel Prieto. La medida
se adopta tras la denuncia efectuada por la aso-
ciación El Defensor del Paciente, que sostenido
que dicho brote infeccioso ha ocasionado ya que
varios pacientes «estén ingresados por estas cir-
cunstancias» y que «haya provocado desafortu-
nadamente el fallecimiento de dos personas». La
Comisión de Mortalidad descarta que exista re-
lación entre el germen y las muertes.
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El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de
Cártama, José Escalona, que además es sacer-
dote, se ha mostrado partidario de que la Iglesia
abone el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
como defiende el PSOE, precisamente el parti-
do que gobierna en este Ayuntamiento gracias
al apoyo de este religioso que es el portavoz y
único edil de Coalición Progresista de Vecinos.
Aunque ya no dispone de jurisprudencia parro-
quial, fue párroco de 1974 a 1978 en esta locali-
dad, y considera que las parroquias «han de dar
ejemplo». Este edil puede tener la opión que
buenamente desee, pero el anuncio debería ha-
ber partido de su alcalde, el socialista Jorge Ga-
llardo, puesto que es su partido quien a nivel na-
cional a comenzado ahora a defender esta pro-
puesta, que está por ver si cuajará.
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La nota alta de la jornada se la merece el alcalde
socialista de El Borge, Salvador Fernández, que,
junto a los trabajadores del Ayuntamiento, ha de-
cidido asumir la limpieza de las dependencias
municipales y las calles y plazas del pueblo para
ahorrar y mantener todos los puestos de la plan-
tilla. Al acceder a la Alcaldía en junio se encontró
con una deuda de dos millones de euros, lo que
obligaba a llevar a cabo un plan de ajuste para
poder pagar las facturas pendientes y garantizar
el abono de las nóminas. A esta situación hay que
sumar que el Ayuntamiento se ha acogido al plan
de pago a proveedores del Gobierno central y ha
solicitado una cantidad de 500.000 euros.
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El objetivo es fomentar la competitividad a través de la calidad y la seguridad

Rueda: «Una gestión
eficaz es la vía más
idónea para consolidarse
como empresa»


