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el Día de Córdoba

Córdoba
ECONONOMÍA Encuentro empresarial
El director general de Summa
Insurance, José Antonio Vargas,
apuntó también otras claves para salir de la crisis. “Los empresarios somos optimistas por naturaleza y sabemos que saldremos de ésta, como siempre lo hemos hecho”, dijo. En este sentido apeló por “trabajar mejor, de
una manera más eficaz; hacer
más con menos recurso y ser
más productivos”. Vargas dijo
José Antonio Vargas
Director general de Summa

Los empresarios
somos optimistas
por naturaleza y estamos
convencidos de que
saldremos de ésta”

José Antonio Nieto, durante la clusura de la jornada, con el resto de empresarios.
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Claves para salir de la crisis
Empresarios se reúnen en el Círculo de la Amistad para debatir sobre las
posibilidades de conseguir nuevas oportunidades en un entorno económico adverso
A. C.

La crisis puede ser una oportunidad para mejorar. Con esta filosofía, un grupo de empresarios
convocados por Summa Insurance se reunió ayer en el Círculo de
la Amistad para poner en común
sus experiencias y debatir sobre
la mítica frase “hay gente que de
las crisis sale reforzada”. Los
cambios estructurales, la flexibilidad de adaptación, el esfuerzo
que supone el cambio y el compromiso necesario por parte de
toda organización fueron algunos de los puntos que se trataron

en el encuentro que contó con la
presencia del presidente de CECO, Luis Carreto, y del alcalde,
José Antonio Nieto, entre otros.
Carreto fue el encargado de
inaugurar la jornada que se desarrolló durante toda la tarde. El
presidente de los empresarios cordobeses reivindicó los valores tradicionales de los trabajos y el esfuerzo de las personas como motor principal para que una empresa avance en tiempos de crisis. Esta idea se repitió prácticamente en
todas las ponencias que se fueron
desarrollando durante la tarde, y
“hay que arrimar el hombro” fue
una de las frases más repetidas.

Público asistente al seminario.

FIRMA

CCOO insiste en que habían denunciado las
condiciones laborales en la obra del Hipercor
El sindicato afirma que no se
denunció el montacargas porque
sólo llevaba un mes funcionando
El Día

El sindicato CCOO volvió a insistir
ayer en que la muerte del trabajador de la obra del Hipercor de Turruñuelos “se podía haber evita-

do” y denunció las condiciones laborales en las que se encuentran
los empleados. En un escrito, el
sindicato apuntó que ya había denunciado en varias ocasiones a la
empresa y las subcontratas porque “el cumplimiento de los plazos obliga a los trabajadores a realizar jornadas extenuantes, inclusive en festivos sin respetar lo que

se fija en el convenio”. En cuanto
al montacargas, CCOO apuntó
que todavía no se había denunciado ante la Inspección de Trabajo
porque sólo llevaba un mes y medio puesto y aún no habían llegado quejas de los trabajadores. Sin
embargo, el sindicato pudo comprobar al día siguiente del accidente que varios trabajadores se-

ñalaron que “esto se veía venir
porque el montacargas estaba fatal”, y eso fue lo que denunciaron
ante los medios.
El sindicato también insistió en
que a la mañana siguiente del accidente, los trabajadores insistieron en que “estuvieron trabajando
hasta las 18:00 pese a que el suceso ocurrió una hora antes”. CCOO

que parece que la crisis “ha pasado a ser un estado permanente”
pero que, a pesar de todo, “las
oportunidades siempre están
ahí”. Lo que diferenciará a una
empresa de otra es la capacidad
de cambiar y adaptarse a los
nuevos tiempos para agarrar
esas oportunidades y salir entonces reforzados de este periodo adverso. “Esfuerzo, dedicación y disponibilidad para cambiar y adaptarse”, aseguró Vargas como los objetivos fundamentales para afrontar esta situación.
En el encuentro también se
analizó el momento actual en el
mercado de seguros, cómo afecta la crisis económica “y la crisis
de primas”. En este sentido también se insistió en la idea de
“aprovechar las oportunidades
para reforzar la posición empresarial”.
Uno de los momentos más dinámicos de la jornada fue la contraposición de dos empresas de
distinto tamaño pero con el mismo objetivo. Por un lado se contó
con el punto de vista de una gran
empresa (Aviva Vida y Pensiones) y, desde a Pyme, Summa.
Los recursos con que cuenta una
y otra son considerablemente
distintos pero al final el objetivo
final es “trabajar más y conseguir
una mayor productividad”.
El encuentro fue clausurado
por el alcalde, José Antonio Nieto, quien destacó el papel fundamental del empresariado para
crear puestos de trabajo.

reiteró que “este siniestro también
se podría haber evitado”.
El operario, de 36 años, falleció
el pasado 19 de enero tras caerse
de un montacargas desde una altura de tres pisos en las obras del
nuevo Hipercor. El accidente se
produjo sobre las 17:15 y el dispositivo médico de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES) 061 que se desplazó hasta
el lugar de los hechos nada pudo
hacer por salvar la vida del trabajador. La víctima, de nacionalidad
rumana y residente habitual en
Sevilla, llevaba pocos días trabajando en la obra.

