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Estos tiempos de crisis están 
sirviendo al menos para regu-
lar con mayor precisión un sec-
tor que ha vivido durante unos 
años la ley del todo, o del casi 
todo, vale. Y también para po-
ner coto a una serie de actua-
ciones que hasta ahora han sido 
muy difíciles de paralizar. 

La Junta de Andalucía ha dado 
un paso importante en este sen-
tido y su consejo de gobierno 
aprobó ayer una medida pione-
ra en España, que puede ser de-
nominada también como “de-
rribo exprés”, que permitirá a 
los ayuntamientos andaluces 
iniciar procedimientos de de-
molición de obras ilegales por 
vía de urgencia e imponer san-
ciones que impidan el benefi cio 
económico de los infractores.

Se trata del novedoso Regla-
mento de Disciplina Urbanísti-
ca que faculta a los consistorios 
para agilizar la respuesta a las 
ilegalidades, e incrementa la se-
guridad jurídica tanto en el as-
pecto preventivo y de detección 
de las infracciones como en la 
tramitación de los procedi-
mientos y en la adopción de me-
didas disciplinarias.

De hecho, este reglamento re-
ducirá a un mes el plazo máxi-
mo para iniciar y concluir un 
procedimiento de demolición, 
a contar desde que se notifi que 
al interesado el inicio del expe-
diente, lo que supondrá una re-
ducción de hasta once meses 
respecto al actual periodo ordi-
nario de tramitación.

El texto, elaborado por la con-
sejería de Vivienda y Ordena-

beneficio económico del in-
fractor. Para ello, el texto dispo-
ne incrementos en la cuantía 
de la multa si tanto ésta como 
el coste de la reposición se si-
túan por debajo del lucro ile-
galmente obtenido. 

El reglamento es especial-
mente duro en el ámbito de las 
parcelaciones ilegales, para las 
que estipula sanciones en nin-
gún caso inferiores al 150% del 
benefi cio obtenido.

Las infracciones muy graves 
conllevan multas de entre 
6.000 y 120.000 euros e inclu-
yen, entre otros supuestos, ac-
tuaciones en suelo no urbani-
zable sin instrumento de pla-
neamiento, en no urbaniza-
bles de especial protección, en 

espacios libres o en bienes pro-
tegidos por el planeamiento 
urbanístico. 

Las infracciones graves, entre 
las que destaca la obstaculiza-
ción de la labor inspectora, con-
llevarán una multa de entre 
3.000 y 5.999 euros, mientras 
que por los incumplimientos le-
ves la cantidad se fija entre los 
600 y los 2.999 euros.

El régimen sancionador inclu-
ye por primera vez el reconoci-
miento de la buena disposición 
del infractor a acatar las resolu-
ciones y restaurar la legalidad, 
de modo que podrá benefi ciar-
se de una reducción en el im-
porte de la sanción del 50% si 
asume la reparación antes de 
los dos meses estipulados.❖

Luz verde al “derribo exprés” 
para las obras ilegales
Construcción ❖ Las demoliciones podrán completarse en un mes 
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Juan Espadas, consejero de Vivienda de la Junta de Andalucía.. NEGOCIO La organización agraria Asaja-
Andalucía criticó ayer que los 
organismos encargados de re-
gular la competencia abran 
expediente a los agricultores 
que “intentan no vender por 
debajo de sus costes”, mien-
tras que “no hace nada” con 
las tres grandes distribuidoras 
que “imponen” sus precios.

En rueda de prensa, el presi-
dente de Asaja-Andalucía, Ri-
cardo Serra, dejó claro que “no 
se puede continuar con esta si-
tuación” y reiteró que las tres 
grandes distribuidoras conti-
núan imponiendo sus precios 
y no se les dice nada.

“Cuando un señor de Alme-
ría dice que no vende por de-
bajo de su coste, le abren un 
expediente; cuando hay un 
acuerdo en Jerez de la Fronte-
ra (Cádiz) para fi rmar un pre-

cio mínimo, abren expedien-
te; igual que si se recomienda 
a los agricultores que no ven-
dan la patata por debajo de su 
precio”, explicó el presidente 
de Asaja-Andalucía, quien ima-
ginó que los acuerdos de las 
cooperativas también serían 
motivo de sanción.

Por su parte, el secretario ge-
neral de Asaja-Sevilla, Miguel 
Afán de Ribera, arremetió con la 
situación de la cadena de valor, 
donde el agricultor vende “a 
precios de miseria”, mientras 
que las tres grandes cadenas de 
distribución “dicen a qué pre-
cios hay que vender, aunque los 
agricultores pierdan dinero”.

Así, Afán de Ribera lamentó 
que el Gobierno mire “hacia 
otro lado” ante esta situación y 
apuntó a la “amenaza” de los or-
ganismos relacionados con la 
Competencia. Ejemplificó que 
la organización analiza en jor-
nadas con agricultores el precio 
al que pueden quedar los pro-
ductos según distintos balances 
y datos de exportaciones y 
“Competencia amenaza, mien-
tras que no se hace nada contra 
las grandes distribuidoras”. ❖

Asaja arremete 
contra Competencia 

Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía. NEGOCIO

Agricultura
Se opone a que se abran 
expedientes a los agricul-
tores que no venden por 
debajo de sus costes
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El grupo farmacéutico Chemo 
ha cerrado la compra del 98,8% 
del capital de la estadouniden-
se Everett Laboratories por 40 
millones de dólares (cerca de 30 
millones de euros). Con la ope-
ración, la compañía que dirige 
Leandro Sigman consigue des-
embarcar en el país estadouni-
dense, que concentra el 46% de 
la industria mundial. 

“La adquisición nos permite 
acceder a una plataforma para 

colocar nuestros productos en 
Estados Unidos y para contactar 
con una importante red de mé-
dicos situados en la costa Este 
de este país”, explicó el director 
general del grupo, Leandro Sig-
man. 

Un 25% de los 40 millones de 
dólares invertidos proviene de 
los fondos propios de Chemo. 
Caja Madrid y Banco Sabadell 
han fi nanciado a largo plazo el 
75% restante de la operación. 

Everett facturó el pasado 
ejercicio alrededor de 18 millo-
nes de dólares (más de 13 mi-
llones de euros). En las estima-
ciones que baraja Chemo para 
este año, los ingresos podrían 
aumentar a 23 o 24 millones 

de dólares (entre 16,7 y 17 mi-
llones de euros). 

“Esperamos un mayor incre-
mento de la facturación a partir 
de 2012, cuando comencemos a 
vender productos propios que 
vamos a registrar”, explica Sig-
man. Chemo ya había logrado 
acceder EEUU tras recibir la acre-

ditación de la FDA de su planta 
en León.

La operación permite a Che-
mo continuar con su estrategia 
en ginecología, una de las prin-
cipales áreas de negocio del gru-
po, que cerró 2009 con una fac-
turación en España de 202 mi-
llones de euros. ❖ J. P. R.

Chemo desembarca 
en Estados Unidos

Farmacia
La farmacéutica española 
invierte 30 millones en la 
compra de una farmacéuti-
ca norteamericana

Leandro Sigman, director general de Chemo. NEGOCIO

El ministro de Fomento, José 
Blanco, señaló que para la próxi-
ma temporada de verano se 
prevé un incremento del 9% en 
el número de plazas aéreas dis-
ponibles y de un 6% en los slots 
(licencias de aterrizaje y despe-
gue), informó el Ministerio en 
un comunicado.

Durante la reunión entre Blan-
co y los representantes de la 
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur) celebrada hoy en 

Madrid, el responsable de Fo-
mento reconoció que las difi-
cultades económicas han afec-
tado también al turismo, aun-
que mostró su confi anza en "un 
repunte de la actividad" duran-
te el periodo veraniego.

Asimismo, recalcó la "apuesta 
sin precedentes" por las nuevas 
infraestructuras que su gabine-
te está realizando, con la que "se 
recortan los tiempos de viaje y 
se mejora la competitividad del 
sector turístico", para lo que pu-
so como ejemplo la reciente 
apertura de la nueva terminal 
T-3 del aeropuerto de Málaga.

Blanco destacó la apertura de 
nuevos mercados  con el acuer-
do de cielos abiertos. ❖ NGC

Fomento prevé un 9% más 
de plazas aéreas este año 

Turismo
También se incrementarán 
los ‘slots’, concretamente 
en un 6%, durante los me-
ses de verano

ción del Territorio, que dirige 
Juan Espadas, incorpora asimis-
mo nuevas medidas de coordi-
nación con el Registro de la Pro-
piedad, que deberá comunicar 
a las administraciones la solici-
tud de inscripción de parcela-
ciones cuando existan dudas so-
bre su licitud.

Multas de 120.000 euros
Por otra parte, se refuerzan las 
prácticas de control de la lega-
lidad ya habituales, como la ne-
gativa de los colegios profesio-
nales a conceder el visado a pro-
yectos que contengan alguna 
infracción urbanística grave.

Y en el capítulo sancionador, 
la principal novedad es la eli-
minación de la posibilidad de 
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