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SERGIO ARIAS: «La gran empresa que solicite suelo lo va a tener, pero es difícil que 
sea a corto plazo». PEDRO ROMERO: «La no diversificación hace que sólo haya 
grandes industrias y arriesga el empleo». JUAN IZQUIERDO: «Hoy sería imposible 
poner en marcha Las Aletas al completo por el déficit eléctrico». MIGUEL A. PÉREZ: 
«Los polígonos en la Sierra y La Janda son desproporcionados, no hay demanda».  
 
El Instituto Municipal de Promoción acogió ayer un encuentro de debate sobre la 
promoción del suelo industrial en la Bahía, propiciado por la Federación del Metal, 
Construcción y Afines (MCA) de UGT, en el marco del Observatorio Industrial del 
Metal.  
 
El secretario federal de MCA-UGT, José Ignacio San Miguel, lanzó una declaración 
de intenciones firme: «Tenemos que tener suelo para las empresas, pero también 
que se comprometan a no venir de paso, a un terreno barato y a especular, sino a 
echar raíces».  
 
En la mesa redonda, el director técnico del Parque Tecnológico Bahía de Cádiz, 
Sergio Arias, adelantó que «ninguna gran empresa que solicite suelo se va a quedar 
sin él, diferente es que se le pueda conseguir a corto plazo».  
 
Por su parte, el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Puerto Real, Pedro 
Romero, lamentó que «la escasa diversificación hace que únicamente tengamos 
grandes industrias, y cuando se produce un trasvase de empleo hay grandes 
pérdidas».  
 
El presidente de la Comisión de Suelo Industrial de la Confederación de 
Empresarios, Juan Izquierdo, advirtió que «si pusiéramos ahora todas las empresas 
previstas para Las Aletas a funcionar, sería imposible por el déficit de energía 
eléctrica».  
 
El abogado urbanista de las Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de 
Cádiz, Miguel Ángel Pérez de Yrigoyen, argumentó que «el crecimiento de 
polígonos en La Janda y la Sierra ha sido desproporcionado, cuando no existe 
demanda».  
 
Por último, el secretario ejecutivo del Metal de UGT en Andalucía, Juan Carlos 
Pando, apostó por «invertir en I+D+i y abandonar la especulación».  
	  


