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os está tocando vivir una época algo oscurecida por 
la crisis del COVID-19 y por el deterioro dramático 
de nuestra economía. Es más, en la última década, 
nuestra civilización consumista, también a nivel de 
ideas, ha puesto en evidencia la noche que vive la 
cultura de occidente y concretamente la europea, 
donde se ha ido afianzando un humanismo carente 

de referencia de nuestras raíces históricas y también de cual-
quier tipo de Absoluto. Ciertamente la política y la economía, 
encarnadas en los poderes públicos o privados, no han servido 
de faro iluminante para ofrecer una visión trascendente de la 
vida. Tampoco los medios de comunicación han aportado una 
luz necesaria para descubrir aquellas realidades que elevan el 
alma humana en lugar de embarrarla de vanidades, sensacio-
nalismo y superficialidad. Los pocos espacios de Belleza que 
de vez en cuando nos regalan son pequeñas luciérnagas para 
iluminar por dónde caminamos. 

En este punto, no creo que exista otra solución para endere-
zar el camino hacia un mundo mejor que el de recuperar la 
fe en la humanidad y redescubrir a cada persona en todas sus 
dimensiones, porque el nudo de la cultura es precisamente la 
persona humana. A veces sucede que sustituimos lo pensado y 
elucubrado a lo real existente. Ha venido sucediendo así con los 
empresarios, a los cuales se les ha demonizado e ideologizado 

hasta la saciedad por parte de una minoría demagógica, pero 
influyente, o por grupos políticos nostálgicos de otros tiempos 
que, por decirlo con palabras de Winston Churchill: “miran al 
empresario como el lobo al que hay que abatir... otros lo miran 
como la vaca a la que hay que ordeñar; pero muy pocos lo 
miran como el caballo que tira del carro”.

A aquellos que miran con desconfianza a los empresarios habría 
que recordarles que las empresas son el motor de la economía, 
generadoras de empleo y desarrollo, que ser empresario es una 
profesión de riesgo que requiere mucha constancia y sacrificio. 
No recuerdo ningún Plan de Educación en España que haya 
contemplado inculcar en los jóvenes la legitimidad, la nece-
sidad y el valor de los empresarios y el rol fundamental que 
desempeñan en la sociedad. 

La paciencia es la virtud de los fuertes y los empresarios tienen 
esa virtud. Da igual que lengua hablen, que creencias tengan, 
que origen o de que raza sean, los empresarios son, en su mayo-
ría, gente de buena fe, de un coraje extremo, hombre y mujeres 
de buena voluntad, y hoy, en momentos en que la pandemia ha 
sacudido nuestra sociedad y nuestra economía, siguen trabajan-
do y sacrificándose para mantener puestos trabajo y para apor-
tar prosperidad y ofrecer lo mejor de sus productos y servicios 
para el bienestar de todos.                                                        l

Mujeres y hombres
de buena voluntad 

Manuel Bellido

Carta del Director

N

bellido@agendaempresa.com - www.manuelbellido.com - www.hojasdelibros.com -          @mbellido
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Un felpudo higienizante
on el objetivo de limitar la transmisión del COVID-19, especialmente en lugares en 
los que existe un tránsito elevado de personas -edificios públicos o privados, ofici-
nas, colegios o lugares de ocio- la compañía gallega Viguesa de Alfombras ha creado 
un innovador felpudo higienizante. Se trata de un novedoso sistema de protección, 
consistente en una bandeja de acero inoxidable con un felpudo fabricado en poli-
propileno que, gracias a su diseño, permite contener líquido desinfectante específico 

para este material, con el cual se consigue una limpieza profunda del calzado eliminando 
bacterias, virus u otros agentes contaminantes y dejando las suelas secas. Viguesa de Al-
fombras fabrica el felpudo higienizante ad hoc en la medida requerida para cada lugar.  l 

A.C.

C

IDEAS & PUNTOS DE VISTAIdeas
Opiniones
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Los escenarios 

a magnitud de lo que ha pasado sigue sorpren-
diéndonos y desafiando nuestros planes y herra-
mientas. La pandemia no nos ha dejado cerrar 
la gran recesión y se ha ganado ya carta de na-
turaleza propia. En los libros de historia la pan-
demia tendrá un capítulo propio diferente del 
de la gran recesión. Nos cambiará, por tanto, el 

relato de la alternancia en nuestra sociedad contemporá-
nea entre períodos de crisis y períodos de expansión, con 
una crisis coyuntural en medio. 

La teoría de los ciclos nos permitía prever que tras una 
década larga de crisis después de 2008, vendría un pe-
ríodo largo de expansión basado en la cuarta revolución 
industrial. Estábamos discutiendo si la crisis estaba ya 
acabando. Y especulábamos con que la próxima gran 
crisis de cambio de ciclo no llegaría hasta los años cin-
cuenta de este siglo. Con una probable crisis coyuntu-
ral intermedia en los años 30, asociada seguramente al 
chispazo de algún conflicto o desastres, como la de los 
primeros años noventa con la guerra del Golfo. 

No podemos decir que la pandemia sea una gran sor-
presa en sí misma. Todos hemos leído sobre los antece-
dentes inmediatos de esta crisis, el ébola o 
la SARS de la gripe aviaria. Pero no nos ha-
bíamos enfrentado a una pandemia global, 
de propagación tan rápida y difícil de cap-
tar, que nos ha obligado al confinamiento. 
Y llevamos semanas jugando al ajedrez con 
la crisis, con estrategias mal adaptadas a la 
incertidumbre. Todos nos quejamos de las 
nuestras y en muy pocos países hay sensa-
ción de haber acertado plenamente. En ge-
neral, todos los países jugamos a estirar los 
días de confinamiento o los aforos de asis-
tencia a tiendas y espacios o la extensión y 
volumen de nuestras medidas. 

Eso es muy importante para medir la salida a la pan-
demia, la ‘re-escalada’. En esta vertiginosa situación, 
las estimaciones de hace unas semanas del Fondo Mo-
netario Internacional van a ser revisadas. Cada día de 

confinamiento tiene un coste específico en términos de 
víctimas o de destrucción económica. Como decían las 
economistas andaluzas Cristina Borra y Noelia Rivera, 
con sus colegas Almudena Sevilla y Catalina Amuedo, 
el tiempo es oro cuando se trata de una pandemia. Cada 
día adicional de confinamiento, tiene un coste extra y 
contribuye a empeorar las expectativas. Hacer hoy es-
timaciones es un ejercicio más arriesgado que nunca, 
porque depende de factores cuya evolución no podemos 
imaginar. ¿Cómo será el otoño, habrá recaídas? ¿cómo 
va a evolucionar la pandemia en América Latina y en 
África, frenará el comercio global? O ¿cómo va a cam-
biar nuestro comportamiento como consumidores, como 
turistas, como empresarios, como ciudadanos? Ni el go-
bierno más avezado podrá tomar decisiones con certeza 
en estos tiempos ante tanta variable fuera de su control. 

En el Departamento de Economía de la Universidad Lo-
yola Andalucía acabamos de presentar con la CEA la pu-
blicación de los datos de nuestro último Loyola Econo-
mic Outlook (LEO).  Los autores del equipo que dirige 
Olexandr Nekhay han elaborado tres escenarios. La ta-
bla recoge las tasas anuales de crecimiento del PIB para 
España y Andalucía en cada uno de los tres escenarios.

El primero es el escenario base, que contempla una sa-
lida en forma de V asimétrica y que parece, por ahora, 
el más probable de todos. La salida de confinamiento se 
produciría como plantea actualmente el gobierno y ter-
minaría a finales de junio con la posibilidad de apertura 
de las fronteras en julio para recibir los turistas inter-

L
Pedro Caldentey
Director del Departamento 
de Economía de la Universidad 
Loyola Andalucía

@PedroCaldentey

EscEnarios propuEstos y crEcimiEntos dEl piB

(1) Escenario optimista: 
      Pronta recuperación
(2) Escenario más adverso: 
      Recuperación con efectos más persistentes
(3) Escenario pesimista: 
      Rebrote de COVID-19 en otoño
Fuente: Loyola Economic Outlook, informe primavera 2020.
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nacionales. La apertura de fronteras no estaría sujeta a 
ningún tipo de control entre los países de la UE y no se 
produciría ningún rebote de virus en el 2020.

El segundo escenario contempla una expansión del 
shock económico. Y un tercer escenario que se basa en 
un rebrote de COVID-19 en otoño y que forzaría una sa-
lida en forma de W. En Andalucía, la fuerte dependencia 
del sector turístico explicaría una crisis de mayor grave-
dad que en España. La sociedad se recupera del corona-
virus, pero la economía queda gravemente herida y parte 
de nuestro tejido productivo sufre daños irreversibles.

El tercer escenario es el más adverso y contempla un 
rebrote de COVID-19 en otoño que nos expondría a una 
salida de la pandemia en forma de W. El rebrote con-
templaría una nueva paralización de la actividad. La re-
cuperación de la normalidad se atrasaría hasta el primer 
trimestre de 2021, pero con una economía seriamente 
dañada y el consumo de los hogares en retroceso.

Todos los escenarios asustan, pero conviene mirarlos 
con sensatez. El escenario optimista de la recuperación 
a partir de junio es el más probable de todos. Aunque 
hemos aprendido que hay que planificar también los es-
cenarios más duros porque pueden ocurrir. En ese es-
cenario, nuestro Outlook prevé un panorama similar a 
los otros informes de previsión económica que recoge 

de la ‘re-escalada’ económica

EscEnarios para España

Fuente: Informes financieros anuales de la UE, tomados de Ministerio de hacienda, 
Informe relaciones financieras entre España y la UE 2019. 

el panel de FUNCAS: una caída abrupta 
del PIB de alrededor del 10% en España 
y Andalucía. Pero contempla también una 
recuperación en 2021 igualmente inédita 
por lo positiva, del 7,2% en España y del 
7,6% en Andalucía. Una V asimétrica que, 
con todas las reservas ante la incertidum-
bre, nos debe sugerir un cierto optimismo 
sobre la naturaleza pasajera de esta crisis.

Frente a la torpeza de nuestra reacción a 
la gran recesión, nos encontramos hoy con 
una respuesta mejor y más pertinente. Pese 
a nuestras agrias polémicas, en vez de asis-
tir al desplome del empleo y la actividad, 

Europa, España y Andalucía han puesto en marcha una 
batería de instrumentos más basados en mantener la ac-
tividad que en corregir el destrozo. No los aplicamos en 
2008-2013, pero contamos ahora con los ERTE y las de-
más medidas que tratan de proteger la solvencia empresa-
rial; con la abundancia de liquidez en mejores condicio-
nes financieras para enfrentar las desbordantes cifras de 
déficit y deuda; y con la necesaria transformación de los 
presupuestos comunitarios que deberían duplicar, como 
mínimo, su volumen de transferencias en el marco presu-
puestario 2021-2027 de la UE y atreverse a financiarlos 
con deuda comunitaria.

La pandemia nos ha forzado a adelantar varios pasos 
en algunos debates y nos ha puesto ya a trabajar en una 
economía más verde, en una sociedad más digitalizada 
y en un país con instrumentos para corregir exclusión. 
Tenemos el difícil reto de construir una Europa menos 
ensimismada en su suicida autocomplacencia. También 
de hacer un país y una región menos dependiente de la 
tecnología y el conocimiento de otro, más eficaz en sus 
políticas y proyectos, más responsable con sus déficits. 

La ‘re-escalada’ está a nuestro alcance. La sociedad y el 
tejido productivo andaluz han sido capaces de grandes 
progresos pese a las limitaciones de nuestra economía y 
no hay razón para pensar que el talento y los recursos de 
los que disponemos no volverán a funcionar.                   l
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niciamos un nuevo camino, toca transitarlo de 
manera progresiva hasta recuperar la actividad, 
un recorrido que debe estar precedido de pru-
dencia y responsabilidad para evitar que el vi-
rus rebrote y vuelva a expandirse y retroceder 
lo andado.

Toca dar pasos firmes y ponderados hacia esa recupe-
ración y una línea a seguir es el acuerdo alcanzado en 
Mesa General de Negociación para la reincorporación 
de las y los empleados públicos en Andalucía.

Se acuerda la recuperación gradual de la actividad 
presencial, conjugando atención ciudadana con pro-
tección de la salud de personas que trabajan en la 
administración, con especial atención a aquellas que 
presentan más riesgo ante el virus, pero sobre todo, 
destacar las medidas para facilitar el teletrabajo y la 
flexibilización de la jornada laboral para contribuir a la 
conciliación, reivindicaciones exigidas desde CCOO. 
Ahora toca reforzar los servicios públicos, la convoca-
toria de Ofertas de Empleo Público, poner en marcha 
planes de igualdad y formación, así como garantizar 
espacios de trabajo seguro y con medidas de protec-
ción adecuadas.

Inmersos en pleno proceso de transición y sin que 
hayan desaparecido los riesgos sanitarios, una de las 
enseñanzas que podemos sacar es el valor de lo públi-
co, lo fundamental que resultan los servicios públicos 
para garantizar nuestra salud, cuidados, educación, 
protección, tramitar ayudas a empresas, autónomos o 
prestaciones para personas trabajadoras, entre otras. 
CCOO sigue reclamando mayor inversión en recursos 
tecnológicos y humanos para dar respuesta a las de-
mandas surgidas, tras dos meses con una gran parte de 
la administración autonómica en teletrabajo, y reducir 
la brecha digital existente.

Cuando los mecanismos que nos habíamos dotado 
para garantizar la conciliación se tambalean o no se 
desarrollan con normalidad, como ha ocurrido con 
la COVID-19, son especialmente las mujeres las que 

sufren sus envites pues nuevamente vuelven a recaer 
sobre ellas las tareas de cuidados de menores y depen-
dientes. 

La conciliación es una responsabilidad compartida y 
ahora que tenemos dificultades para que progenitores 
cuiden de hijos e hijas, que los centros educativos no 
pueden abrir sus puertas hasta el próximo curso, que 
centros de días están recuperando su actividad lenta-
mente, se ve la debilidad del sistema para garantizar 
la conciliación ya que, en la mayoría de los casos, se 
produce a través de mecanismos externos a nuestro 
puesto de trabajo.

Por ello, como en el Acuerdo de Mesa General, se debe 
avanzar en el conjunto de empresas del sector privado, 
a través de la negociación colectiva, para facilitar a las 
plantillas la conciliación entre su vida laboral y per-
sonal.

Más de 200.000 personas trabajadoras prestan servi-
cios en distintas administraciones y entidades de la 
Junta de Andalucía con funciones y competencias muy 
dispares; por eso hablar de forma homogénea sobre su 
reincorporación resulta totalmente imposible, de ahí el 
tercer pilar de este acuerdo, que los distintos planes 
de reincorporación tanto en la administración como en 
entidades instrumentales serán objeto de negociación 
con los representantes de los trabajadores en cada uno 
de los ámbitos.  

CCOO destaca el valor de este acuerdo, estaremos vi-
gilante a su cumplimiento, pues es la forma de cómo se 
debe abordar la reincorporación al trabajo presencial: 
proteger la salud de personas trabajadoras y usuarias 
favoreciendo la conciliación personal y ello, desde la 
negociación colectiva y no unilateralmente. La recu-
peración de la actividad en los centros de trabajo debe 
darse desde la negociación colectiva, construyendo 
compartidamente las medidas a adoptar para garanti-
zar la producción, la seguridad, la salud y favorecer la 
conciliación y la igualdad de oportunidades en todos 
los espacios y sectores productivos.                            l

Nuria López
Secretaria General 
de CCOO-A

@nurialomar

La negociación
colectiva

Clave para recuperar
la actividad en tiempos COVID

I
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Carmen Castilla
Secretaria General

de UGT-A
          @mc_castilla

50 medidas 
para salir de la 
crisis del COVID-19

a necesaria recuperación económica y social, 
tras la crisis derivada de la pandemia y de las 
restricciones de confinamiento y control de la 
actividad, debe afrontarse desde todos los ám-
bitos, pues se trata de un problema global. La 
respuesta europea parece que está llegando con 
más celeridad y consenso que como ocurriera 

durante la crisis surgida de las “subprime”. Esos fondos, 
de más de 500 mil millones de euros, captados mediante 
deuda pública de la UE y no de cada país miembro, para 
evitar la especulación de los fondos buitre, serán funda-
mentales para relanzar nuestra economía, pero igual de 
importante es el cómo se utilicen, para que nadie quede 
atrás. La vuelta al crecimiento económico no debe ser 
un fin en sí mismo, sino un medio para evitar que nadie 
quede atrás. Las medidas de protección social que el Go-
bierno ha ido tomando, muchas de ellas propuestas de 
UGT, deben prorrogarse ahora el tiempo necesario para 
que ninguna familia quede sin ingresos.

Desde Andalucía, en este proceso de desescalada y vuel-
ta a la normalidad, también son muchas las medidas de 
acompañamiento a las del Gobierno central, que deben 
ponerse en marcha. UGT-A ha planteado un panel de 50 
medidas, que ha difundido a los medios de comunica-
ción y a través de redes sociales, dirigidas fundamental-
mente a la Junta y a las administraciones públicas.

Las propuestas se dividen en seis bloques temáticos, y 
han sido elaboradas por las diferentes Secretarías del 
sindicato. Algunas de ellas surgen de las cientos de mi-
les de consultas que los técnicos de UGT-A han aten-
dido durante este tiempo de alarma, que aportan una 
visión muy realista de las necesidades de la ciudadanía. 

La salud y la prevención de riesgos laborales son pie-
zas imprescindibles ante la vuelta a la actividad pre-
sencial, desde los transportes hasta la protección en el 
puesto de trabajo. Los servicios de prevención deben 
de realizar una evaluación en la empresa, acotando el 
distanciamiento, definiendo las fórmulas de higiene y 
los EPIs. Habrá que regular el teletrabajo en la nego-
ciación colectiva.

Más de cien mil empresas en ERTE y cerca de 700 mil 
trabajadores afectados, en nuestra comunidad, requie-
ren de apoyo de la Administración Autonómica para 
compensar la bajada de ingresos, así como para recu-
perar la actividad y que no se pierdan empleos. 

Además, los afectados por ERTEs que lleven más de 
seis meses en paro reducen su prestación del 70 al 
50%, por lo que proponemos que la Junta compense 
ese 20%. UGT-A propone un Plan Especial de Empleo 
y Reactivación Económica que incluya medidas espe-
cíficas para los colectivos más vulnerables.

La formación y el reciclaje profesional son claves para 
conseguir un nuevo modelo productivo. Sin olvidar la 
importancia de recuperar el turismo, es fundamental 
potenciar la Industria 4.0 y tener trabajadores prepara-
dos para ello mediante la Formación Profesional para 
el Empleo. Hay que reducir la brecha digital, y para 
ello todas las familias deben contar con equipos infor-
máticos, conexión y formación, por lo que hay que po-
ner a su disposición subvenciones según sus ingresos.

Algunas medidas son muy imaginativas, como la pues-
ta en marcha de un “bono vacacional”, similar al de 
Italia, aplicable como descuento en las facturas de alo-
jamiento y viajes; las subvenciones a la compra de bi-
cicletas o patinetes para potenciar el transporte limpio 
e individual, o la puesta en marcha de campañas para 
potenciar los mercados de abasto y el comercio local. 
Desde aquí aconsejo que entren en la web de UGT-A y 
lean nuestras propuestas.   

Quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad de 
toda la ciudadanía: estamos saliendo del estado de alar-
ma y de las restricciones de movilidad, pero la pan-
demia sigue viva. Han descendido los contagios y los 
fallecidos, pero no podemos olvidarnos que sigue ahí, 
y hay que mantener las medidas de prevención en lo 
laboral y en lo social. Hasta que haya una vacuna y 
un tratamiento eficaz, la responsabilidad para evitar un 
rebrote, es de cada una de nosotras, de cada uno de    
nosotros.                                                                          l

L
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odos tenemos la sensación de que esta-
mos en un nuevo siglo, que el XXI co-
menzó el 14 de marzo y que, a partir de 
ahí, la vida no volverá a ser la misma. 

Hemos contemplado con angustia, como 
la COVID-19 ha dado paso a un nuevo 

ejército de batas blancas, que lo han dado todo, in-
cluida su salud y desgraciadamente en demasiados 
casos, sus vidas, para proteger y ayudar a sus con-
ciudadanos. Lo último que hemos aprendido y que 
debemos aceptar y no olvidar nunca más, es que las 
batas blancas, de sanitarios e investigadores, se han 
de convertir en nuestra nueva vanguardia, nuestra 
defensa más necesaria ante una cepa de coronavi-
rus altamente contagiosa y letal que se ha hecho 
dominante en todo el planeta.

También, hemos aprendido que debemos adoptar 
nuevas y simples pautas de comportamiento que 
han venido para quedarse: usar mascarillas y man-
tener la distancia... los indicadores hablarán de sus 
resultados en próximas fechas.

A su vez, hemos contemplado con asombro que, 
durante el confinamiento, la naturaleza ha flore-
cido, la limpieza del aire ha sido evidente y que 
es necesario que adoptemos una forma de vivir en 
la que la huella ambiental sea más pequeña. Ojalá 
sea así.

De otro lado, también hemos comprobado frente a 
una recesión inducida por una pandemia, la debili-
dad de la economía y de las relaciones laborales y 
debemos afrontar, antes de lo que muchos de no-
sotros pensábamos, una economía del ‘post-Covid’ 
o “post-crecimiento”, eso sí, sin ignorar a nuestros 
científicos que ya avisan de próximas oleadas. 

Abril nos ha dejado datos terribles en cuanto a 
paro y empleo. En un mes en nuestro país se han 
perdido 548.000 empleos medios y se han sumado 
283.000 parados más. Cada día de abril se han per-

dido 18.200 empleos, se ha elevado en 9.400 perso-
nas las listas del paro y se han perdido diariamente 
1.375 autónomos. Todas cifras escalofriantes y que, 
si analizamos en el caso de los autónomos, vemos 
que es la mayor pérdida de autónomos en un mes 
desde enero de 1983 y la segunda mayor caída de 
autónomos en un mes desde que hay registros. Los 
autónomos son siempre los primeros en notar los 
efectos de una crisis y, lamentablemente, los últi-
mos de salir de las recesiones.

Desgraciadamente, la debilidad que existe en el 
ámbito de las relaciones laborales se hace muy 
evidente en el trabajo por cuenta propia. La gran 
mayoría de los autónomos se han visto obligados a 
cerrar sus negocios durante el confinamiento. Muy 
pocos son los que han podido ejercer su actividad 
en remoto y muchos los que afrontan la pérdida de 
sus ingresos o una elevada exposición al virus.

Ayudar a las pequeñas empresas y autónomos con 
medidas de protección personal y para sus nego-
cios, con formación y ayudas directas para moder-
nizarse y digitalizarse son herramientas que deben 
de estar sobre la mesa de cualquier Administra-
ción que quiera luchar contra la pandemia. Estas 
herramientas las utilizaremos bien, los autónomos 
siempre hemos demostrado la capacidad para so-
breponernos ante circunstancias adversas

El mundo está luchando por contener la CO-
VID-19 y sus consecuencias económicas al mis-
mo tiempo. Se han de aplicar recetas que permitan 
que las empresas reinicien su actividad, los autó-
nomos abran sus negocios con seguridad, los em-
pleados vuelvan al trabajo o que los consumidores 
compren. Pero, además, debemos procurar añadir 
otros objetivos que la pandemia nos ha desvelado 
como fundamentales para que, en próximas olea-
das, no se desmorone todo de nuevo: mejorar la 
salud pública, la protección de los trabajadores, la 
capacidad de recuperación local y la conservación 
del medio ambiente.                                                 l

Lo último que 
hemos aprendido

Rafael Amor Acedo
Presidente ATA Andalucía

@rafaelamor_ata

T
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Inés Mazuela
Rosado
Secretaria General
de UPTA-A

@InesMazuelaRo

esde el inicio de esta crisis, dando 
continuidad al trabajo que viene rea-
lizando la entidad a la que represen-
to, desde hace ya casi 20 años, UPTA 
Andalucía se ha puesto al servicio de 
los trabajadores y trabajadoras autó-
nomos y de las instituciones para dar 

respuesta a las necesidades que planteaban y plan-
tean, que son muchas dadas las circunstancias. 
Una colaboración leal con todas las Administra-
ciones, trasladando información veraz, contras-
tada y fiable que ha supuesto un salvavidas para 
muchos autónomos y autónomas, sobre todo, al 
principio de Estado de Alarma cuando determina-
das informaciones alarmistas, fueron más desin-
formación que otra cosa.

Sin duda, hay que actuar con altura de miras y de 
forma cooperativa, ante lo que se nos avecina. A la 
vez que luchamos para superar las consecuencias 
más adversas de la crisis, tenemos que aprovechar 
para que los proyectos que se pongan en marcha 
sirvan para poner los cimientos de una sociedad 
más próspera, justa, sostenible y solidaria y esto, 
sin los autónomos y autónomas simplemente no 
podrá ser.

Es imprescindible establecer estrategias específi-
cas para el colectivo, si queremos que la reactiva-
ción y recuperación económica tras la pandemia 
pueda ser efectiva. La incidencia de esta crisis y 
las particularidades del colectivo obligan a ello, 
y por tanto, UPTA Andalucía ha elaborado y pre-
sentado una batería de propuestas basadas en las 
necesidades reales que conocemos. Han sido nu-
merosas las demandas atendidas de nuestros aso-
ciados/as y de los trabajadores/as autónomos en 
general.

La crisis que estamos atravesando con motivo del 
COVID-19, ha puesto de manifiesto de forma fla-
grante que los trabajadores autónomos somos 
los nuevos héroes, a quienes tocará levantar 

la economía tras la crisis socio sanitaria. Este 
tiempo que hemos estado confinados, el comercio 
de proximidad ha sido fundamental y se ha de-
mostrado la capacidad de adaptación de los nego-
cios para atender a sus clientes. Se han arriesga-
do manteniendo sus negocios abiertos, siguiendo 
prestando el mejor de los servicios posibles tanto 
de forma presencial como a domicilio. Ha sido 
toda una revolución en materia de innovación so-
cial que ahora debemos seguir potenciando.

Por ello, es necesario desarrollar acciones, que 
vengan a proteger al colectivo de mayor relevan-
cia en el tejido productivo andaluz, ya que son el 
verdadero motor de la economía, clave para el 
empleo y el crecimiento económico. No solo es 
necesario reanudar nuestra economía y volver 
a abrir nuestros negocios, sino que debe generar-
se un clima de confianza para volver a incen-
tivar el consumo, especialmente en los sectores 
más afectados, como es el caso del comercio y la 
hostelería. Y esto debe tener una mayor incidencia 
en los municipios, para lo cual, los Ayuntamientos 
tienen que activar mecanismos que faciliten e im-
pulsen el consumo.

UPTA Andalucía, mantendrá su compromiso en 
este sentido, y su disposición a colaborar en todo 
aquello que sea necesario, como venimos hacien-
do hasta ahora: con lealtad institucional y sobre 
todo para con los autónomos y autónomas anda-
luces. Ahora más que nunca, tenemos que tender 
puentes, trabajar juntos, generar confianza y segu-
ridad, porque es lo que necesitan los autónomos y 
los ciudadanos. El trabajo autónomo es urbanis-
mo, cultura, gastronomía, actividades tradiciona-
les... Sin los trabajadores y trabajadoras autóno-
mos, nuestras calles, barrios y pueblos, no serían 
lo que son. Es nuestra responsabilidad como so-
ciedad apoyarlos también para lo que queremos 
ser. Tenemos que hacer todo lo posible para que 
nadie se quede atrás, para que ningún autónomo se 
quede atrás.                                                           l

D

Los autónomos ante 
la nueva normalidad
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ecientemente, el Ministe-
rio de Trabajo y Economía 
Social ha dado luz verde a 
la constitución de la Mesa 
de la Economía Social, una 
medida de reconocimiento 
a las empresas que integran 

este sector y que pone de relieve tanto 
su contribución a la economía españo-
la como su confianza en el modelo de 
gestión cooperativo.  Al igual que se ha 
hecho en el plano nacional, la recons-
trucción de Andalucía tiene que mirar a 
las cooperativas y a la economía social. 
Una fuerza productiva que alcanza el 
10% del PIB en 2019 y que genera más 
de 60.000 empleos directos en nuestra 
comunidad no puede quedar al margen 
de la alianza por Andalucía que está im-
pulsando el Gobierno autonómico. 

Ahora más que nunca, lo económico y 
lo social tienen que ir de la mano y las 
empresas que representan la unión de 
ese tándem son las cooperativas. Somos 
empresas de economía social y precisa-
mente esos son los valores que necesita-
mos para crecer económicamente y dar 
respuesta a las necesidades sociales. 

Aliarse es cooperar y aportar solucio-
nes para resolver cuestiones que nos 
atañen como sociedad. El cooperativis-
mo es un modelo solvente que ha de-
mostrado su resiliencia y su capacidad 
para proteger el empleo aún en tiem-
pos difíciles. ¿No es de eso de lo que 
se trata ahora? Tenemos experiencia y 
conocimientos para diseñar propuestas 
que amortiguen los efectos de la crisis 
que estamos viviendo. Nuestras empre-
sas están arraigadas al territorio, co-
nocemos el terreno y traemos de serie 

una gestión basada en valores que nos 
permiten enfocar los problemas desde 
una perspectiva más global en la que 
las personas ocupan el lugar estratégi-
co. Andalucía tiene que apostar por una 
reactivación focalizada en el empleo, 
ya que esta es la premisa para que las 
personas recuperen la confianza y recu-
peremos el pulso perdido. Hay que po-
ner en marcha medidas que favorezcan 
a empresas que, como las cooperativas, 
priorizan el empleo. 

Nuestras propuestas mas concretas pa-
san por desarrollar líneas de colabo-
ración público-privadas, por afianzar 
la reserva de mercado a través de la 
contratación pública y responsable, por 
apoyar a los proyectos que eran via-
bles antes del COVID-19, por impul-
sar la reorientación productiva en los 
casos que sea necesario y por facilitar 
la transformación en cooperativas de 
aquellas empresas que están en riesgo 
de cierre. Hay que remover y reorgani-
zar varios escenarios al mismo tiempo, 
no es fácil, pero la voluntad política y 
la apertura de miras son los aspectos 
básicos para cimentar un nuevo espacio 
sociopolítico en la que la voz de todos 
los agentes sociales esté presente. 

Es el momento de repensar cómo po-
demos recuperar nuestra fortaleza so-
cial, es el momento de contar con la 
economía social para que Andalucía 
inicie la senda de la recuperación. Las 
cooperativas tenemos un compromiso 
con nuestra tierra y queremos hacerlo 
efectivo. Hablamos del bien común, ha-
blamos de personas, hablamos de crear 
nuevas oportunidades para fortalecer-
nos como sociedad. Es el momento.   l

La alianza por 
Andalucía tiene 
que ser con las 
cooperativas

R
Luis Miguel 

Jurado
Presidente de FAECTA 

y COCETA
@LuisMi_Jurado
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Humildad 
inteligente

No es lo que no sabes lo que te mete-
rá en problemas. Es lo que crees que 
sabes seguro que luego no es”. Así co-
mienza la película La gran apuesta, la 
cual nos relata cómo el mercado hipo-
tecario norteamericano quiebra y pro-
voca una de las mayores crisis finan-

cieras de la historia, la crisis de las subprime, 
una crisis que nos repercutió a todos. 

Ya ha pasado más de una década y, hoy, nos 
encontramos con un escenario inédito a nivel 
mundial: confinados en nuestras casas por una 
pandemia, un entorno económico en recesión, 
una bajada del precio del petróleo abrupta y la 
intervención de los bancos centrales mediante 
inyecciones de liquidez al sistema nunca vistas. 
¿Qué experiencia tenemos ante este tipo de si-
tuaciones? ¿En qué nos podemos apoyar para 
tomar decisiones ante este tipo de eventos nue-
vos? Es complicado y hacer previsiones es casi 
imposible. Es un hecho que hemos de aceptar.

Tener una mente abierta, reconocer que no es-
tamos seguros y que nos podemos equivocar es 
una cualidad que define el concepto de Humil-
dad Inteligente: cada uno de nosotros tenemos 
nuestras creencias, pero reconocer que pueden 
fallar, es lo que nos permitirá tomar mejores de-
cisiones. Así lo definen los profesores del De-
partamento de Psicología y Neurociencia de la 
Universidad de Duke (Estados Unidos), en su 
estudio “Saber lo que sabes: humildad intelec-
tual y juicios de memoria de reconocimiento”. 
Y así lo considera Howard Marks, uno de los 
mayores gestores de inversiones en su carta del 
mes de mayo, cuando habla de invertir con in-
certidumbre: “Si nunca hemos experimentado 
algo, ¿cómo podemos vaticinar lo que está pa-

sando? Eventos como los actuales dificultan la 
labor de hacer previsiones”.

La incertidumbre nos va a acompañar, y en la 
gestión patrimonial también. Sin embargo, pode-
mos utilizar la Planificación Financiera Personal 
para mitigar su impacto. Para ello es necesario 
dedicar un tiempo para cada uno de nosotros y 
hacernos preguntas sobre dónde estamos hoy y 
hacia dónde vamos, en cuánto tiempo, con qué 
recursos contamos... Imagina un viaje, el prime-
ro que harás una vez nos permitan desplazarnos 
a diferentes provincias, a diferentes autonomías. 
Posiblemente ya lo tengas pensado, e incluso 
planificado, si te lo preguntase: ¿dónde irías?, 
¿por cuánto tiempo?, ¿cómo irías?

Pues también se puede planificar tu día a día y 
tu futuro. Es factible trazar una línea que te ayu-
de a visualizar tu ciclo de vida y permita hacer-
te preguntas sobre esos momentos. ¿Cuáles son 
los recursos con los que cuentas hoy? ¿y ma-
ñana? ¿son suficientes? ¿qué necesidades ten-
drás? ¿cuáles son tus objetivos? ¿cómo los vas 
a conseguir? Y todo esto, ¿cuánto es? ¿cuánto 
cuesta? ¿tengo suficiente ahorro? ¿lo estoy ges-
tionando correctamente?

Esta crisis sanitaria ha permitido a aquellos que 
tenían una planificación financiera, su fondo de 
liquidez y su fondo de emergencia, que el resto de 
inversiones, cuyo objetivo era el futuro, cumplan 
su misión, que es generar riqueza para cumplir la 
meta fijada. Hay incertidumbre, sí, lo admitimos 
y nos podemos equivocar, también lo admitimos, 
pero ir acompañado de un profesional en estos 
momentos es de gran valor. Te invito a tener la 
mente abierta, a aceptar que no sabemos todo, te 
invito a practicar la humildad inteligente.           l

"

Juan Francisco 
Martín Báñez
European Financial 
Advisor (EFA)
         franciscomartinbañez

“It ain´t what you don´t know that gets you into trouble.
It`s what you know for sure that just ain´t so”

(Mark Twain)
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Antonio Rodríguez 
Furones 

Profesor Estrategia
Empresarial en EOI Escuela
de Organización Industrial

n los últimos tiempos, se ha alcanzado un 
nivel de eficiencia y optimización en los 
modelos de negocio, en especial en las ca-
denas de suministro, que era impensable 
hace apenas 10 o 15 años. La apertura co-
mercial y la aplicación de los habilitadores 
tecnológicos de última generación ha per-

mitido reducir exponencialmente costes, evolucio-
nando nuestra actividad hacia sistemas hiperconec-
tados e hiperdependientes de agentes cada vez más 
lejanos, en términos culturales y de distancia, gracias 
a la globalización.

A su vez, la presión, en muchas ocasiones cortopla-
cista, para incrementar la rentabilidad de las compa-
ñías ha generado estructuras organizativas llevadas 
al límite: muy eficientes, pero también extraordina-
riamente frágiles como desgraciadamente ha puesto 
de manifiesto la pandemia del COVID-19. 

La crisis actual es la prueba fehaciente de que el en-
torno actual es endiabladamente cambiante y con un 
nivel de interrelación extraordinariamente complejo, 
en el que debemos tomar conciencia de la volatilidad 
de los potenciales escenarios futuros. 

Ante esta situación, las organizaciones, especial-
mente las que tienen un impacto “sistémico”, deben 
emplear metodologías de planificación basadas en 
análisis de escenarios múltiples y la aplicación de 
principios de “Continuidad de Negocio” (Business 
Continuity Management - BCM) que, además de efi-
ciencia, toman en consideración criterios de solidez 
y flexibilidad a la hora de diseñar los procesos, para 
garantizar el funcionamiento en escenarios adversos.

En este sentido, la Dirección Estratégica de una em-
presa debe generar una organización que permita al-
canzar de forma sostenible los objetivos estratégicos.

Por ello, cuando se elabora el Plan Estratégico de una 
organización en un entorno complejo se deben desa-
rrollar distintas alternativas estratégicas entre las que 
escoger la estrategia a implantar, resultando muy útil 

el desarrollo de un Sistema de Gestión con criterios 
de “Continuidad de Negocio” (Business Continuity 
Management System - BCMS). Esta metodología se 
fundamenta en dos grandes herramientas: el Plan de 
Continuidad de Negocio (Business Continuity Plan 
- BCP) y el Plan de Recuperación de Desastre (Di-
saster Recovery Plan - DRP).

Básicamente, el Plan de Continuidad de Negocio tie-
ne dos objetivos fundamentales:

1) Reducir la probabilidad de impacto de un evento 
adverso en el funcionamiento de la organización. A 
partir del Análisis de Impacto de Negocio (Business 
Impact Analysis - BIA) de los procesos estratégicos 
más relevantes, se redefinen los procedimientos exis-
tentes y se diseña un plan de inversión para aumentar 
la resiliencia de la organización.

2) Si, a pesar de haber fortalecido la estructura orga-
nizativa, se da un evento adverso que impide el desa-
rrollo de la actividad siguiendo la mecánica habitual, 
disponer de un plan de acción y reajuste organizati-
vo, basado en la polivalencia y la flexibilidad de los 
recursos disponibles, para dar continuidad a las ope-
raciones con unos indicadores (KPI) por encima de 
los Objetivos Mínimos de Continuidad de Negocio 
(Minimum Business Continuity Objective - MBCO).

Por su parte, el Plan de Recuperación de Desastre 
recoge el conjunto de acciones necesarias para recu-
perar la operatividad de la organización en un tiempo 
inferior al Tiempo Máximo Tolerable de Interrupción 
(Maximum Tolerable Periodo Of Disruption - MT-
POD), para evitar un daño definitivo e irrecuperable 
en términos de mercado.

En conclusión, desde una perspectiva estratégica y 
de ventaja competitiva, deberemos repensar nuestras 
organizaciones en términos de sostenibilidad opera-
tiva, para generar estructuras suficientemente sólidas 
que soporten eventos adversos de diversa índole y 
garanticen su viabilidad en diferentes y volubles es-
cenarios de actuación.                                                  l

E

Organizaciones 
resilientes 
y continuidad 
de negocio
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Mercedes Sampedro
Abogada y Asesora fiscal * 
         mercedessampedrocristobal

Qué nos espera cuando vayamos 
superando esta situación excep-
cional y dramática que estamos vi-
viendo con el coronavirus?

Sin duda esta pregunta nos la ha-
cemos todos: profesionales, empre-

sarios, trabajadores... y también a nivel perso-
nal. La situación es incierta y eso nos genera 
muchísima inquietud. Por eso merece la pena 
tomarse unos minutos para reflexionar y tomar 
conciencia de las personas o entidades que nos 
aportan cosas positivas y que nos pueden ayu-
dar a afrontar el nuevo escenario al que nos 
tendremos que acostumbrar.

Es seguro que cada uno de nosotros, desde 
nuestra situación concreta personal, laboral o 
empresarial, afrontamos las circunstancias que 
estamos viviendo de una manera diferente, y 
esto tendrá mucho que ver con nuestra propia 
forma de ser. ¿Somos positivos?, ¿somos opti-
mistas?, ¿o por el contrario somos negativos y 
depresivos?

En mi opinión, la única forma de superar esta 
situación es siendo positivos con nosotros mis-
mos y con los demás. Será importante iden-
tificar aquellas personas o entidades que nos 
aportan cosas positivas, y distanciarnos de 
aquellas otras personas tóxicas que nada nos 
aportan y nos frenan cualquier iniciativa. Y 
esto sirve tanto a nivel personal como laboral 
y profesional.

Me gusta el título de esta revista, “re-escalada 
de las empresas”. Porque refleja ese espíritu 
positivo con el que todas las empresas deben 
afrontar esta nueva etapa, y para ello los em-
presarios deben hacer ese ejercicio para iden-
tificar dónde pueden encontrar apoyo, ayuda o 
herramientas que les ayuden a mejorar o a su-
perar esta situación incierta. Con este enfoque 
creo sinceramente que una de las herramientas 

que más nos pueden ayudar es la colaboración. 
Perdemos mucho si tratamos de trabajar de 
manera individual en lugar de buscar las siner-
gias que se pueden generar con otras personas 
y empresas, porque formando parte de un 
grupo haremos que el todo sea mayor que la 
suma de las partes.

Esta es la finalidad de las asociaciones y demás 
instituciones colectivas en las que se integran 
profesionales y empresarios con unos intereses 
comunes, con la misma visión y las mismas 
inquietudes. 

Dicen los psicólogos que el sentimiento de per-
tenencia a un grupo aporta seguridad, al sentirse 
la persona identificada con el resto de los miem-
bros del grupo y poder compartir experiencias, 
metas, inquietudes... Esto nos genera confianza 
en nosotros mismos, autoestima y seguridad 
para afrontar las situaciones adversas. 

Este mismo sentimiento sería extrapolable a 
las empresas. Hay que respetar siempre la li-
bertad de mercado y la libre competencia, por 
supuesto, pero hay sin duda un amplio espacio 
para la colaboración, el apoyo mutuo y la bús-
queda de soluciones comunes. 

El intercambio de experiencias aportará al em-
presario una visión de su sector y de su entorno 
que le ayudará en la toma de decisiones, y con-
tar con la ayuda y colaboración de la entidad 
colectiva le aportará tranquilidad y soluciones 
ante los nuevos retos. 

No me cabe duda de que la “re-escalada” para 
autónomos y pymes será menos “empinada” y 
más fácil de afrontar en un contexto de colabo-
ración positiva.                                               l

* Directora de AFACA
Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para 
Animales de  Andalucía

¿

Colaboración
positiva
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Ildefonso 
Camacho SJ

Universidad Loyola Andalucía 

o es un tema nuevo, pero la COVID-19 vuelve a 
ponerlos de actualidad. Y hay razones para ello. 
Pero no nos quedemos en el hoy: el tema merece 
que nos remontemos más allá de lo inmediato.

Ante todo, urge clarificar de qué estamos hablan-
do porque, tanto en lo mucho que se ha escrito 

sobre ello (al menos desde los años 1980) como en las ini-
ciativas en marcha, no siempre se habla de lo mismo. Tam-
bién la denominación fluctúa: renta mínima, renta básica, 
renta mínima de inserción, salario universal, salario social, 
ingreso mínimo de solidaridad, renta mínima garantizada...

Tantas denominaciones responden a conceptos diferentes. 
Puede ser un ingreso garantizado a todo ciudadano, o limi-
tado solo a los que viven en precariedad económica. Puede 
ser un subsidio por tiempo limitado, o asignado con carácter 
estable. Puede establecerse como una renta fija o como un 
complemento para rentas que no alcanzan un mínimo. Pue-
de exigirse algún tipo de contraprestación (orientada, por 
ejemplo, a la reinserción laboral), o entregarse gratuitamen-
te y sin condiciones.

Iniciativas concretas se pueden citar muchas. Las más men-
cionadas: las de Finlandia (por cierto, desechada después de 
un tiempo de vigencia) o Canadá. En España son las comu-
nidades autónomas -casi todas ellas- las que han implantado 
alguna modalidad de renta mínima. Y no por desidia del go-
bierno central, sino porque es una competencia transferida a 
los entes autonómicos, como parte de las políticas sociales. 
¿Qué añade la propuesta ahora en estudio?

Para mí la cuestión fundamental es ¿estamos ante una políti-
ca coyuntural, que hay que afrontar con decisión en periodo 
de crisis, o estamos ante algo de más alcance (de carácter 
estructural)? Me inclino por esta última alternativa: solo 
entonces queda situado el problema en sus verdaderas di-
mensiones. Porque cuando lo coyuntural se instala entre no-
sotros como para quedarse hay que empezar a considerarlo 
como algo estructural.

Y hay razones de fondo, de carácter ético, que justifican la 
renta mínima. A dos me referiré. 

La primera razón tiene que ver con el destino universal de 
los bienes de la tierra. Este principio hunde sus raíces en la 
tradición cristiana, pero tiene también su versión profana: 
todos los seres humanos tienen derecho a valerse de los bie-
nes materiales para vivir, y estos no pueden distribuirse de 
forma que algunos queden sistemáticamente excluidos de 
su disfrute. Y hoy no pensamos solo en bienes o riqueza, 
sino en renta, en participación en la riqueza producida. Una 
sociedad que distribuye esa riqueza producida haciéndola 
inaccesible a grupos enteros, no funciona adecuadamente ni 
puede ser considerada justa.

La segunda razón tiene que ver con la forma como se accede 
a la riqueza producida en la sociedad. En la época moderna 
la vía ha sido la participación al proceso productivo, ya sea 
aportando bienes materiales (capital) o actividad humana 
(trabajo). Solo grupos muy marginales se vieron obligados 
a buscar vías extraordinarias (por ejemplo, la limosna o la 
beneficencia). Pero ese modelo de distribución resulta ya in-
adecuado. Porque el trabajo disponible es cada vez más in-
suficiente como consecuencia de la incorporación creciente 
del capital a la producción. Un efecto de ello es el avance 
en la desigualdad de la renta y riqueza, lacra de nuestras 
sociedades más avanzadas. 

Otro efecto -el que aquí nos interesa- es la necesidad de 
buscar vías alternativas de acceso a la renta para cada vez 
más personas que ni poseen capital ni encuentran trabajo. Y 
esto no como consecuencia de la crisis de estos meses: esta 
ha agudizado como un problema coyuntural lo que es un 
fenómeno estructural, que se venía anunciando hace tiempo.

Poner en práctica la renta mínima no carece de problemas: 
económicos (¿cómo se financia?) y sociales (¿no va a fa-
vorecer el parasitismo?), por citar los más obvios. Pero los 
problemas están para identificarlos y resolverlos, sobre todo 
cuando existen razones de peso para poner en marcha algo 
tan humano como la capacidad para innovar sin aferrarse a 
esquemas que funcionaron en otro tiempo pero que ya van 
quedando obsoletos. La renta mínima es, entonces, una vía 
por explorar. Sin olvidar que tampoco el sistema actual de 
distribución (basado en trabajo y capital) ha existido siem-
pre ni tiene por qué ser definitivo.                                       l

N

Renta mínima: 
razones éticas





Junio 2020 / Agenda de la Empresa 25

Luis Vega
l presidente de la Asociación de Em-
presas Investigadoras, Extractoras, 
Transformadoras Minero-Meta-
lúrgicas, Auxiliares y de Servicios, 
Aminer, ha destacado la “fortaleza” 
de la minería metálica andaluza y su 

“capacidad de superar y afrontar las difi-
cultades para continuar trabajando en los 
momentos más complicados”.

Así lo subrayó durante la celebración de 
la X Asamblea General de la patronal an-
daluza, en la que trasladó un “mensaje de 
esperanza” por el valor que aporta el sec-
tor de la minería metálica a la sociedad 
y resaltó el “esfuerzo sin precedentes” en 
materia de seguridad que están realizan-
do las empresas asociadas con el fin de 
contener la propagación del COVID-19 
en sus instalaciones.

Entre los hitos de 2019, Aminer incor-
poró nueve nuevos socios, elevando a 
27 los miembros de pleno derecho de la 
patronal; logró “una edición de récord” 
del MMH (Mining and Minerals Hall), y 
organizó las Jornadas Técnicas para el 
Desarrollo de Aspectos Avanzados de la 
Actividad Minera, de las que debido a la 
pandemia solo pudieron celebrarse cinco 
de las 15 sesiones previstas.                        l

E
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Protagonistas

Encarnación Gil
La nueva secretaria general de la Confedera-
ción Empresarial de la provincia de Almería 
(Asempal) releva a Ernesto Castilla tras su 
jubilación. La hasta ahora vicesecretaria ge-
neral y directora del Área de Organizaciones 
e Iniciativas Empresariales de la Confedera-
ción cuenta con más de 23 años de experien-
cia profesional en Asempal.

MANUEL BERROCAL
Ha sido reelegido presidente 
de la Asociación de Conce-
sionarios de Vehículos de 
Ocasión de Andalucía, ASO-
CASIÓN Andalucía, integrada 
en FEDEME, un cargo que 
ocupa desde su constitución 
en 2012.

Se incorporará el próxi-
mo 1 de septiembre como 
responsable regional de 
Europa de Banco Santander, 
teniendo responsabilidad en 
la gestión y supervisión de 
los negocios del Grupo en 
la región. Le reportarán los 
responsable de país (coun-
try heads) de España, Reino 
Unido, Portugal y Polonia. 

Simões proviene de HSBC, 
donde ha liderado varias 
unidades de negocio en los 
últimos 13 años en Londres 
y Hong Kong. Anteriormen-
te fue socio de McKinsey 
& Company en Londres y 
también trabajó en Gold-
man Sachs.

António 
Simões

MAITE RAMOS
Directora general de 
Dynabook (anteriormente 
Toshiba) en España y Por-
tugal, sustituye a Emilio 
Dumas, que se marcha tras 
19 años en la compañía. 
Hasta ahora era directora 
de canal profesional en 
Dynabook, responsabili-
dad que asumió en febrero 
de este año. Anteriormente 
estuvo en las compañías 
Lenovo y HP.
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César Cernuda
Se une a NetApp como nuevo presidente 
para dirigir las operaciones internacio-
nales que abarcan ventas, marketing, 
servicios y soporte. Llega a la compañía 
desde Microsoft, donde ha ocupado 
cargos como presidente de Microsoft 
Latinoamérica, vicepresidente corporati-
vo de Microsoft Corporation o vicepre-
sidente de Microsoft Business Solutions 
International, entre otros.

MARK BARNETT
Como presidente de 
Mastercard Europa será 
responsable de la estrate-
gia, dirección y desarrollo 
del negocio de la com-
pañía en toda la región. 
Con más de 20 años de 
experiencia en la indus-
tria de pagos y la banca 
comercial, se incorporó 
a Mastercard en 2003, 
donde ha desempeñado 
diferentes roles.

Leopoldo Maestu 
Director general en España y Portugal, tam-
bién se unirá al Comité de Gestión de Europa 
de Alstom. Maestu ha trabajado en Alstom 
más de 28 años, cubriendo diferentes puestos 
de responsabilidad durante su carrera, a nivel 
nacional e internacional. Antonio Moreno, 
director general de Alstom en España desde 
2010, ha sido designado nuevo director gene-
ral para Europa Central y del Este.

Paula Román
El Consejo de Administración de Feníe 
Energía la ha designado como nueva direc-
tora general de la comercializadora. Paula, 
ingeniera industrial por la Universidad de 
Zaragoza, lleva desde los inicios de su carrera 
ligada al sector energético. En 2010 decidió 
apostar por Feníe Energía y durante estos 10 
años ha sido parte del crecimiento y constante 
evolución de la compañía.

Luis Pardo
El CEO de Sage España y Por-
tugal asume la presidencia de la 
Cámara de Comercio Británica en 
España, sustituyendo a Christo-
pher Dottie, director general de 
Hays España.

Pardo, primer ejecutivo español en 
acceder a la presidencia en sus más 
de 100 años de historia, se incor-
pora tras dos años formando parte 
del Governing Council, la Junta de 
Gobierno de la institución.
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“La Red PIDI guía a las empresas para 
aprovechar las ayudas a la innovación”

Responsable Técnico Sectorial en Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y Coordinador
de la Unidad CTA de Apoyo Nacional e Internacional al CDTI en la Red PIDI

BIO
Ingeniero de formación y tecnólogo 
de vocación, ha dedicado la mayor 
parte de su trayectoria profesional de 
más de treinta años a la planificación, 
gestión, ejecución y puesta en valor 
de resultados de programas y proyec-
tos de I+D+i nacionales e interna-
cionales en los sectores energético, 
medioambiental y de la construcción, 
tanto desde el sector público como el 
privado. 

Carlos García Delgado

Hay 
convocatorias 
extraordinarias 
y medidas 
especiales 
en las ayudas 
a la I+D+i tras 
la crisis por 
la COVID-19”
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¿ Cómo afrontan las empre-
sas su estrategia de inno-
vación en la nueva norma-
lidad tras la crisis por el 
COVID-19?
En estos momentos tan di-

fíciles no puede decaer la intensidad en in-
novación, es la única vía para resolver las 
necesidades acuciantes que afrontan muchas 
empresas o para aprovechar la oportunidad 
de desarrollar nuevos productos o servicios 
para hacer frente a la pandemia. Desde CTA, 
no nos cansamos de repetir que la I+D+i es 
más necesaria que nunca y una de las me-
jores armas en momentos de turbulencias 
como el actual. La innovación es una herra-
mienta para conseguir una diferenciación 
que nos permita ser más competitivos en el 
mercado: bien para adaptar nuestra actividad 
a un nuevo entorno como el actual, bien por-
que ofrecemos mejores productos y servi-
cios, con características que nadie más puede 
ofrecer, o bien porque somos más eficientes 
y/o sostenibles que nuestra competencia en 
la manera de producirlos.

¿Ha cambiado el panorama de ayudas 
a la I+D+i tras desatarse la crisis por el 
COVID-19? 
Efectivamente, tanto a nivel autonómico 
(Agencia IDEA) como estatal (CDTI, MI-
CINN) e internacional (Horizonte 2020, Eu-
reka, programas multilaterales con terceros 
países, etc.) se están lanzando muchas con-
vocatorias, unas dirigidas específicamente a 
fomentar investigación e innovaciones que 
ayuden a combatir la pandemia y sus efectos, 
y otras a estimular la I+D+i empresarial para 
ayudar a las empresas a sortear la complica-
da situación actual. Desde CTA hemos lan-
zado también nuestra segunda convocatoria 
anual de incentivos a la I+D+i empresarial 
en mayo, y habrá otra más en septiembre, así 
como una medida especifica de apoyo al tu-
rismo andaluz a través de la I+D+i, el Reto 
CTA Turismo #PostCOVID19, que premiará 
con 15.000 euros a la mejor solución tecno-

lógica que ayude a la recuperación en el sec-
tor en nuestra comunidad autónoma.

¿Qué destacaría de las medidas de apoyo 
a la I+D+i del CDTI? 
Añadido al esfuerzo presupuestario que acabo 
de comentar, CDTI está tomando importantes 
medidas extraordinarias para facilitar la pre-
paración, presentación, aprobación, justifica-
ción y, en el caso de créditos, devolución de 
las ayudas: ventanilla rápida de presentación 
de solicitudes, suspensión o ampliación de 
plazos de presentación y justificación, exen-
ción de garantías para pymes y midcaps, firma 
de contratos no presencial, rebaja de umbrales 
de inversión requeridos para la coinversión en 
startups, flexibilización de condiciones para 
proyectos de inversión en nuevas tecnolo-
gías, moratorias de devolución, seguimiento 
de proyectos online, etc. Además de ello aca-
ba de lanzar una convocatoria extraordinaria 
de 12 millones de euros en subvenciones del 
80% para desarrollar y fabricar productos 
para hacer frente a la pandemia.

¿Qué pueden hacer las empresas para no 
perderse en ese abanico de ayudas dispo-
nibles para la I+D+i y saber cuál es más 
adecuada para su caso?
Sin duda, buscar el asesoramiento adecuado. 
Existen actualmente muchos programas de 
ayudas autonómicas, estatales e internacio-
nales para que las empresas apalanquen su 
esfuerzo en I+D+i y no decaigan, pero a me-
nudo surgen dudas sobre cuáles son los más 
adecuados para cada caso, pues cada uno de 
ellos tiene distintas características, requisitos 
y objetivos. La Red PIDI fue creada hace 
ya casi 15 años precisamente para guiar de 
manera rápida y precisa a las empresas ha-
cia los programas de ayudas a la innovación 
más adecuados en cada caso, orientándolas 
y resolviéndoles todo tipo de consultas rela-
cionadas con éstos. Se trata de una Red de 
más de 70 puntos de atención repartidos por 
toda España y coordinados por el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

No puede decaer la intensidad 
en innovación tras la crisis 
por la COVID-19. Es una de las mejores 
armas frente a las turbulencias”

CTA es uno de esos puntos de atención, y 
además es la Entidad de Apoyo directo al 
propio CDTI para ayudarle a dar respuesta 
a las consultas que a éste le llegan directa-
mente. El cometido de la Red PIDI es prestar 
un servicio público unificado, personalizado 
y de proximidad para informar a las empre-
sas y, sobre todo a las pymes y emprendedo-
res, sobre los diversos programas de apoyo 
a la I+D+i existentes, y que así éstas puedan 
aprovecharlos lo mejor posible.

¿Cómo se puede contactar con la Red 
PIDI? 
En estos momentos de incertidumbre para 
las empresas, la Red PIDI sigue 100% dis-
ponible. Llamando a los teléfonos 900 92 31 
22 (consultas sobre ayudas nacionales) y 900 
92 47 35 (consultas sobre ayudas internacio-
nales), o escribiendo respectivamente a las 
direcciones de correo electrónico soportena-
cional@redpidi.es o soporteinternacional@
redpidi.es se puede recibir orientación y ase-
soramiento de manera personalizada. La Red 
cuenta además con su propio perfil en Twitter 
(@redPIDI) para poder estar al tanto de sus 
actividades de promoción, difusión y orienta-
ción sobre I+D+i. 

¿Qué apoyo específico de orientación y 
asesoramiento en I+D+i puede recabarse 
de CTA como punto de información de la 
Red PIDI?
Como ya se ha comentado, CTA tiene un do-
ble papel de apoyo a la empresa dentro de la 
Red PIDI, directo por un lado e indirecto a 
través de su asistencia técnica al CDTI. CTA 
es entidad miembro de la Red PIDI desde 
hace casi 14 años y cuenta con una conside-
rable experiencia en este tipo de servicios. Su 
apoyo ha sido fundamental, especialmente en 
Andalucía, para movilizar programas de ayu-
das tanto autonómicas como estatales e inter-
nacionales, por ejemplo IDEA, CDTI, ENI-
SA, MICINN, CE, etc.                                          l

Manuel Bellido
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Tema de portada_La 're-escalada' de las empresas

n la Confederación de Empresarios de 
Andalucía, como en muchos otros ám-
bitos empresariales, la crisis no ha sido 
un parón. CEA ha seguido teletraba-
jando todos los días de la semana y a 
todas horas, encontrando al otro lado 
del teléfono o al otro lado de la panta-
lla, algunas veces a empresarios y au-

tónomos que pedían información, asesoramiento, 
ayuda y en otros casos a un responsable sindical 
o a un alto cargo o un alto funcionario de la Junta 
de Andalucía preocupados por dialogar, explicar y 
solucionar. La Confederación de Empresarios de 
Andalucía sigue trabajando incasablemente desde 
la proclamación del Estado de Alarma hasta la fe-
cha, conscientes del terremoto que ha movido los 
cimientos del tejido empresarial andaluz, con la 
preocupación lógica por sus consecuencias y con la 
voluntad de tratar de paliarlo lo más posible.

En CEA, convencidos de que lo primero es la salud, 
siempre se ha trasladado a través de su presidente, 
Javier Gonzalez de Lara, un mensaje en favor de 
la “lealtad política e institucional”, “apelando a la 
altura de miras y a no perder ni un precioso segundo 
de nuestro tiempo en dividirnos y en retrasar nues-
tro trabajo de reactivación, aplicando e invocando el 
principio de precaución que está en nuestra legisla-
ción y defendiendo en todo momento la oportunidad 

de continuar ejerciendo la actividad empresarial, 
con las medidas preventivas oportunas. Con pro-
porcionalidad, con coherencia, con análisis científi-
cos y técnicos, y con una revisión constante”.

En un artículo en la edición de mayo de nuestra re-
vista, Javier Gonzalez de Lara expresaba que “sin 
esperar al “día después” del COVID-19, es urgen-
te impulsar una amplia interlocución que facilite 
un Diálogo Social, bajo unos criterios de absoluta 
lealtad institucional, con la participación de las or-
ganizaciones empresariales más representativas, 
sindicatos, las distintitas Administraciones Públicas 
y los grupos políticos, y en el centro de toda esa ac-
tuación debe estar la empresa, porque en ella reside 
la solución para salir del agujero económico y social.

En esta edición, Agenda de la Empresa lleva en por-
tada el reportaje “La 're-escalada' de las empresas” 
para analizar fórmulas que saquen a la economía de 
esta recesión provocada por el coronavirus. 

En el reportaje intervienen el presidente de la 
Junta de Andalucía, el presidente de CEA (como 
viene siendo habitual), los presidentes de las dis-
tintas Comisiones de CEA, así como los pre-
sidentes territoriales. Todos aportan una re-
flexión y una serie de recomendaciones para la                                                                                                   
recuperación.                                                                    l

E
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a crisis sanitaria COVID-19 ha im-
pactado sobre la salud de todos y 
también sobre la salud de las em-
presas. ¿Cómo definiría este mo-
mento? ¿Cómo lo han asumido las 
empresas?
Sinceramente como uno de los mo-
mentos más complicados, si no el que 
más, de nuestra historia reciente. En 
primer lugar está, por supuesto, el 
profundo dolor por la pérdida de tan-
tas vidas humanas, por la tensión que 
todos hemos acumulado, por esas per-
sonas ancianas aisladas en sus propias 

casas, o en habitaciones de las residencias de mayores. 
Esa inquietud al contagio de algo que sabemos que está 
ahí, pero que no vemos, ni se manifiesta hasta que pasan 
unos días. Y esta importante preocupación se ha trasla-
dado a las empresas. Creo que nadie ha reparado en que 
ha sucedido algo muy grave: se ha dejado en suspenso 
el derecho a la libertad de empresa. De un día para otro, 
como consecuencia de la Alarma Nacional, a muchos 
empresarios y autónomos les han dicho: mañana no pue-
des ejercer tu actividad, mañana dejas de facturar o lo 
haces en unas condiciones en las que, por ejemplo, no te 
puedes relacionar con tu cliente. Es cierto, que no todos 
los sectores se han visto obligados al cierre, pero incluso 
al principio, se ha notado que se podían romper las cade-

L
Entrevista a Javier González de Lara
Presidente de CEA

“Se ha vuelto 
a demostrar 
la función y 
el compromiso 
social de 
la empresa”
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nas de suministro, que se tenía que instaurar un proceso 
de teletrabajo que aún no estaba generalizado en nues-
tro mercado laboral, o que por ejemplo, teníamos que 
adoptar medidas preventivas, sin que existieran medios 
técnicos para hacerlas efectivas, lo cual ha generado una 
importante tensión, a la vez que la consecuente paraliza-
ción de nuestra actividad.

¿Cree que hubiera sido posible alguna alternativa 
menos traumática, que no implicase el cierre de ac-
tividades?
Sinceramente no lo sabemos. Hemos mirado lo que suce-
día en otros países de nuestro entorno y ha existido una 
casuística muy variada. Lo que sí hemos mantenido a lo 
largo de todo este tiempo es que por muy grave que fuera 
la situación económica, lo más importante e inmediato era 
la lucha contra la enfermedad. Solo la victoria sobre la 
misma nos permitirá recuperar la confianza necesaria para 
continuar con una economía activa y moderna. La segun-
da idea que hemos trasladado con carácter general, es que 
es mucho más eficaz mantener la actividad de las empre-
sas que empezar de cero, y por tanto, hemos instado a la 
adopción de medidas que tuvieran como objetivo seguir 
produciendo, seguir facturando, para sostener a las em-
presas en el mercado, lo cual es esencial en todo sistema 
económico. Y en tercer lugar, y es el trabajo que ahora nos 
corresponde a todos, que la recuperación social y econó-
mica, la reactivación, solo va a ser posible a través de esti-
mular nuestra economía, y por tanto, a nuestras empresas.

¿Han encontrado las empresas las respuestas ade-
cuadas, por parte de las administraciones públicas, 
a su situación?
Las organizaciones empresariales hemos solicitado cues-
tiones bastante sensatas desde el primer día de alarma, 
como por ejemplo, la moratoria en el pago de impuestos 
o seguros sociales. La celeridad en la implantación de 
medidas para facilitar la flexibilización de los recursos 
humanos, o medios para garantizar la liquidez de las em-
presas. La respuesta ha sido muy dubitativa y, sobre todo, 
muy retrasada en el tiempo. Nos hemos encontrado que se 
acordaba la moratoria de un pago, como el de autónomos, 
horas antes de que ya fuera exigible. Por otra parte, ha sido 
habitual que haya existido una cierta discrepancia entre lo 
que política y mediáticamente se anunciaba y la realidad 
que luego aparecía en el BOE, creando incertidumbre. Por 
no hablar de cómo se ha gestionado todo lo relativo a la 

aplicación de los ERTE desde el punto de vista normativo, 
e incluso del retraso en abonarlos. Pero en todo caso, sobre 
todo a nivel nacional, lo que ha faltado es demostrar una 
convicción en querer ayudar a las empresas. Nosotros no 
hemos percibido ese compromiso, esa certeza de que sí o 
sí había que ayudar a las empresas. Es más, en algún caso 
desde el Estado han salido ideas como que se quería evi-
tar que los empresarios aprovechasen esta coyuntura para 
lucrarse o, incluso, representantes políticos han atribuido 
la mortalidad en las residencias de ancianos a que éstas es-
taban en su mayoría gestionadas desde el ámbito privado. 

En el caso del mercado laboral, han sido cientos de 
miles de trabajadores los que se han acogido a un 
ERTE, es decir, el Estado en ese caso ha funcionado 
adecuadamente…
Creo que se agotarían los adjetivos para definir la actitud 
del Gobierno de España en relación a su gestión, al me-
nos desde un punto de vista normativo, de las relaciones 
laborales en este período. Y no lo digo, por el contenido 
de las mismas, que siempre serían discutibles desde visio-
nes ideológicas o técnicas, sino por su actitud arbitraria 
y poco conciliadora. Objetivamente se puede acudir al 
BOE y analizar la realidad. En el primer Decreto Ley del 
Gobierno de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, el 17 
de marzo, se decía expresamente, porque así lo habíamos 
acordado en el marco del diálogo social las organizaciones 
sindicales y empresariales, que eran necesarias medidas 
que proporcionasen flexibilidad para el ajuste temporal de 
las empresas con el fin de favorecer el mantenimiento del 
empleo. Entonces, al Gobierno le interesaba hacer suyo 
el Diálogo Social. Pero justo 10 días después, el 27 de 
marzo, otro Decreto Ley, sin acuerdo previo alguno, venía 
a introducir elementos altamente perjudiciales para la co-
mún gestión empresarial, como la prohibición del despido 
por causas asociadas a esta crisis o vincular la duración del 
ERTE al mero período de Estado de Alarma. Por no hablar 
de esa figura del permiso retribuido recuperable, medida 
que debería haberse negociado mínimamente para evitar 
toda la casuística que está por llegar y que va a tensionar 
las relaciones en las empresas. Este ejercicio de “monólo-
go social” se acompañó, además, de declaraciones poco 
amigables hacia las empresas, pero así, y todo en un gran 
ejercicio de responsabilidad, CEOE volvió a sentarse con 
el Gobierno y se acordó un nuevo marco de relaciones 
para los ERTE, con su extensión hasta el 30 de junio. Este 

Se trata de volver a la “normalidad de antes”, 
que hacía que Andalucía estuviese creciendo 
a un ritmo del 2% basado en sus grandes fortalezas, 
como son el turismo, la agroindustria o la 
internacionalización de nuestra economía
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acuerdo se publica en el BOE el 13 de mayo. Pues bien el 
20 de mayo, solo siete días después de este segundo acuer-
do, y con las mesas de Diálogo Social abiertas, los parti-
dos que sustentan al Gobierno firman un acuerdo por el 
cual van a proceder a la derogación íntegra de la reforma 
laboral, es decir, van a cambiar otra vez las reglas sobre la 
marcha desde el estricto ámbito político. Insisto, este es 
un relato extenso pero tremendamente objetivo de la falta 
de transparencia y rigor del actual Gobierno de España. 
Sin entrar en los contenidos de lo que se aprueba o se deja 
de aprobar, se percibe falta de confianza y coherencia en 
este Ejecutivo.

Y la Junta de Andalucía, ¿también ha tenido esta ac-
titud poco amable con la empresa?
Con rigor puedo decirle que al contrario, hemos encon-
trado una actitud muy positiva y colaborativa con las 
empresas. En el caso de los ERTE, por ejemplo, la Jun-
ta, y cuando hablo en este caso de la Junta no son solo 
los responsables políticos, sino también los funcionarios, 
han sido conscientes de la importancia de una tramitación 
acelerada y nos consta que así se ha hecho. Incluso quiero 
agradecer que tanto nosotros, como las centrales sindica-
les, hemos estado siendo informados puntualmente del 
número de expedientes resueltos y de trabajadores afecta-
dos. Además, a pesar de que la competencia corresponde 
al Estado, la realidad es que hemos mantenido una interlo-
cución diaria a todos los niveles, para afrontar las distintas 
casuísticas y dudas que iban surgiendo en el ejercicio de la 
actividad productiva. Esta misma colaboración, y así los 
hemos reconocido del Ejecutivo Andaluz, también la he-
mos encontrado en la Delegación del Gobierno de España 
en Andalucía, así como como en la FAMP.

En estos meses se ha hablado mucho de la “deses-
calada”, pero para las empresas lo que ha llegado es 
el momento de la 're-escalada'. ¿Qué tendríamos que 
poner en la mochila de las empresas para facilitar el 
ejercicio de su actividad?
Creo que hay que llenarla de seguridad jurídica, de finan-
ciación suficiente, de relaciones laborales flexibles adap-
tadas a las nuevas necesidades, de protocolos sanitarios de 
actuación, de políticas públicas de promoción de la activi-
dad económica y empresarial, pero sobre todo de una clara 

apuesta por la empresa por parte de las administraciones 
públicas. No podemos olvidar que esta es una crisis de ori-
gen estrictamente sanitario, de carácter universal y ajena 
al mundo empresarial, a nuestro sistema productivo. Por 
tanto, no se trata de cambiar nuestro modelo productivo, 
ni de volver a una “nueva normalidad”, se trata de volver 
a la “normalidad de antes”, que hacía que Andalucía estu-
viese creciendo a un ritmo del 2% basado en sus grandes 
fortalezas, como son el turismo, la agroindustria o la inter-
nacionalización de nuestra economía.

Ahora que cita el turismo, ¿cómo están afectados los 
sectores y cómo van a afrontar su recuperación?
En una dinámica de desaceleración absoluta hay sectores 
que, por supuesto han sufrido y van a sufrir más esta cri-

Creo que nadie ha reparado 
en que ha sucedido algo muy grave: 
se ha dejado en suspenso 
el derecho a la libertad de empresa
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sis. El turismo es el que primero se nos viene a la mente, 
porque no podemos olvidar que se ha prohibido la movili-
dad de las personas y es imposible que exista la actividad 
turística, si no tenemos visitantes. Pero en la misma si-
tuación, están otros como el comercio no alimentario, los 
organizadores de eventos, multitud de autónomos de ser-
vicios personales, etc. Otros, aunque han podido ejercer 
su actividad, el ejercicio de la misma ha sido una auténtica 
debacle económica. Es el caso de los sectores concertados 
con las administraciones públicas, como el transporte o 
la salud, que han tenido que mantener su oferta sin tener 
demanda, o el sociosanitario, muy duramente castigado 
económica y socialmente.

Dado que Ud. siempre tiene una visión positiva de las 

circunstancias, ¿qué podemos sacar de positivo de 
esta crisis? Si se puede sacar algo...
Pues estoy convencido que sí. Le citaría telegráficamente 
hasta cuatro conclusiones positivas de esta crisis. La pri-
mera y más obvia, que se ha vuelto a demostrar la función 
y el compromiso social de la empresa. No me voy a exten-
der, pero son cientos y cientos las acciones solidarias que 
las empresas, de todos los tamaños, han puesto en marcha 
y ejecutado en estos momentos para contribuir a paliar las 
graves consecuencias de esta crisis para las personas más 
afectadas. En segundo lugar, se ha demostrado fehacien-
temente y espero que para siempre que no es cierto que 
solo la provisión pública de bienes y servicios garantiza 
su satisfacción para la ciudadanía. En este período se han 
declarado como servicios esenciales actividades que solo 
y únicamente han sido prestadas desde lo privado y el 
funcionamiento ha sido excelente. Desde el comercio de 
alimentación (que no se ha visto desabastecido en ningún 
momento), hasta las telecomunicaciones, con los canales 
al máximo de funcionamiento, pasando por la prestación 
energética, la farmacéutica, las entidades financieras, la 
logística y el transporte, las asesorías, la limpieza y segu-
ridad privada, etc. En tercer lugar, que toda crisis siempre 
es una oportunidad para la innovación y el cambio. Hemos 
visto como muchas empresas han cambiado su actividad 
productiva, adaptándose a las necesidades del mercado. 
Esperamos que ahora consoliden esas situaciones y sigan 
generando empleo y actividad. Y finalmente, como aspec-
to positivo, destacaría la labor de las organizaciones em-
presariales a las que quiero felicitar. Ha sido un trabajo de 
gran intensidad, a lo largo de todos los días de la semana 
incluyendo festivos. Ejerciendo una función indispensa-
ble de información constante, tanto hacia las empresas, 
como hacia las administraciones con las que el contacto 
ha sido continuo. Y al mismo tiempo, ejerciendo esa fun-
ción reivindicativa que nos corresponde en el desarrollo 
de nuestra representatividad. CEA y sus Organizaciones 
Territoriales y Sectoriales, podemos estar orgullosas de 
nuestra vocación de servicio, nuestra capacidad de presen-
tar iniciativas y hacer propuestas en beneficio de nuestro 
amplio tejido empresarial andaluz, formado por grandes 
empresas, pymes, micropymes y autónomos.                     l

Manuel Bellido

Lo que ha faltado es demostrar
una convicción en querer

ayudar a las empresas
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ivimos tiempos que nunca imagina-
mos vivir. Habíamos domesticado 
nuestras tragedias cotidianas y, aun-
que no menos dolorosas, su condi-
ción predecible parecía apaciguar 
sus efectos. Habíamos construido 
entre todos una España y una Europa 
fuertes, capaces de afrontar y superar 

crisis políticas, sociales o económicas con razona-
ble éxito, salvaguardando las necesidades básicas 
de los ciudadanos y acortando los periodos de decli-
ve. Habíamos levantado una sociedad del bienestar 
que, con sus déficits y sus desequilibrios, ofrecía sin 
embargo espacios de seguridad para todos. Ahora, 
todo eso nos parece en peligro. La pandemia que, 
por razones prioritarias de salud, nos ha obligado 
a atenuar la actividad económica hasta límites des-
conocidos en los tiempos recientes ha alterado gran 
parte de la estructura de ese edificio firme en el que 
habitábamos. 

La ha alterado, pero no la ha destruido. Ni mucho 
menos ha destruido nuestra capacidad de recons-
truirnos. La mejor noticia no es que hayamos sobre-
vivido. La mejor noticia es que estamos dispuestos 
a poner en pie la Andalucía que habíamos soñado. 
Que no renunciamos a nada, porque no hay motivos 
para hacerlo. El deterioro generado por esta crisis 
sin precedentes y las necesarias cautelas que debe-
mos seguir manteniendo no van a ser un obstáculo 
insalvable para una sociedad, la andaluza, que justo 
antes de la pandemia había demostrado ser capaz de 
redirigir su destino hacia metas de progreso, equili-
brio presupuestario y sostenibilidad.   

El Gobierno andaluz tiene en este momento dos 
objetivos primordiales. El primero, garantizar una 
respuesta sanitaria capaz ante posibles rebrotes de 
la pandemia, una posibilidad que los expertos ya 
dan casi por segura. El segundo, pero no el secun-
dario, ofrecer a los andaluces todas las facilidades 
para una recuperación económica que, si no podrá 
ser rápida, como mínimo sea sólida. Con esas dos 
finalidades, a lo largo de los últimos dos meses he-
mos adoptado decenas de medidas de muy diferente 
calado que, pienso, han tenido un efecto muy posi-
tivo en la contención de la pandemia en Andalucía 
y que han puesto los cimientos para la reactivación.

Nos estamos jugando el futuro, y puedo asegurar 
que no es una frase hecha. El Banco de España, en 

su último informe, vaticina una caída del PIB es-
pañol de entre un 9,5 y un 12,4% en esta crisis. En 
términos de empleo, miles de puestos de trabajo 
desaparecidos. Y si no reaccionamos con rapidez y 
con diligencia, puede ser peor. El papel de la em-
presa va a ser fundamental en esta batalla, y por eso 
es básico reactivar las vías de colaboración entre 
la iniciativa pública y la privada en Andalucía, en 
tiempos recientes adormecidas por decisiones polí-
ticas que siempre consideré erróneas. Es el momen-
to de apostar más que nunca por el diálogo social, y, 
en esa línea, estamos trabajando junto a los agentes 
sociales en un plan de activación económica que 
pronto verá la luz. No todos parecen haber entendi-
do esta realidad, a juzgar por la abrupta decisión del 
Gobierno central de abolir la reforma laboral tras 
un vergonzante pacto con Bildu y a espaldas de los 
empresarios, despreciando los relevantes conteni-
dos de flexibilidad que esa reforma introdujo y que 
ahora se revelan como imprescindibles para afron-
tar las consecuencias económicas y de empleo de 
esta pandemia.  

Para ganar el futuro en juego, se hace vital remover 
cualquier obstáculo a la recuperación, y el primer 
paso en ese camino es la propia Administración. 
Con ese objetivo, llevamos al Parlamento y saca-
mos adelante el decreto ley de mejora y simplifi-
cación de trámites administrativos, con el que se 
derogan 27 leyes y normas que, a nuestro juicio, 
generan infinidad de trabas al desarrollo sostenible 
de Andalucía. El bienestar de los andaluces no pue-
de esperar a que la burocracia mueva sus pesados 

V

Juan Manuel Moreno 

Un nuevo 
tiempo, 
un reto 
inaplazable
Presidente de la 
Junta de Andalucía
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engranajes. Es perentorio atraer inversión, reactivar 
el turismo y respaldar a las empresas que crean y 
mantienen empleo. 

Es precisamente en este momento cuando Anda-
lucía necesita más respaldo desde todas las instan-
cias, y por eso resulta especialmente incomprensi-
ble el recurso judicial que el Gobierno central ha 
planteado a una parte de este decreto. La acción 
del Ejecutivo de Pedro Sánchez nos ha obligado a 
reconducir esta iniciativa, pero ni nos debilita en 
nuestro convencimiento de su utilidad ni nos va 
a hacer desfallecer en la determinación de sacarla 
adelante.

Con el mismo criterio básico de eliminación de 
burocracia, vamos a tramitar por la vía de urgencia 
la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del 
Territorio de Andalucía (LISTA), que erradica car-
gas innecesarias y aligera el marco normativo con la 
supresión parcial de 25 decretos o leyes. Este nuevo 
cauce permitirá que un PGOU se pueda tramitar en 
menos de dos años, cuando ahora se tarda diez. Una 
apuesta decidida por la regulación necesaria y útil, 
superando el lastre normativo que no aporta garan-
tías sino que disuade de la actividad y el empren-
dimiento.

La gravedad de la situación nos obliga a atender 
necesidades urgentes para el mantenimiento de 
la actividad productiva, y con ese objetivo hemos 
acordado con la Sociedad de Garantía Recíproca de 
Andalucía, Garántia, una línea de liquidez de hasta 

600 millones de euros a disposición de las pymes 
y autónomos andaluces. También es necesario 
atender sin demora necesidades sociales, y hemos 
movilizado 700 millones de euros en un Fondo de 
Emergencia Social y Económica.

De la misma manera, el Gobierno de Andalucía se 
ha comprometido con la recuperación de la activi-
dad turística que, a nadie se le escapa, va a ser uno 
de los ámbitos más perjudicados por la pandemia. 
Vamos a bonificar a los andaluces que, cuando se 
den las condiciones sanitarias, elijan Andalucía 
como destino de sus vacaciones; crearemos un sello 
de calidad para significar a los establecimientos que 
destaquen por sus medidas de prevención sanitaria 
y hemos puesto en marcha una nueva clasificación 
hotelera que pondrá en marcha inversiones próxi-
mas a los 1.600 millones de euros, tanto en la crea-
ción de nueva planta hotelera como en la adaptación 
de la actual. 

El virus nos ha frenado, pero no nos va a parar 
si estamos juntos. La Alianza por Andalucía que 
hemos puesto en marcha pretende precisamente 
movilizar toda la capacidad económica y social de 
Andalucía, pública y privada, social e institucio-
nal, es pos de ese objetivo común de superación y 
futuro que deseamos para todos. Nuestro potencial 
sigue intacto. El talento de los andaluces, también. 
A lo largo de la Historia, Andalucía ha demostrado 
una capacidad de recuperación colosal y una fé-
rrea voluntad de emprendimiento. Es el momento 
de volver a demostrarlo.                                         l
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n 1996 el Nobel Paul Krugman publi-
có en la Harvard Business Review un 
artículo (luego convertido en breve 
libro) con el título A Country Is Not 
a Company(1), enunciado que ade-
lantaba una interesante aunque obvia 
exposición de las diferencias entre un 
país y una empresa y, ya de paso, de 

los distintos conocimientos y competencias que 
reclaman la formulación de las políticas econó-
micas, de un lado, y la dirección de los negocios, 
por otro. 

Tampoco un municipio, una provincia o una 
región es una empresa “stricto sensu”, y puede 
resultar aventurado hablar de Andalucía como 
empresa. Sin pretender enmendar la plana al ad-
mirado “gurú” y reconociendo esas diferencias, 
cabe sin embargo identificar notables paralelis-
mos y enriquecedoras relaciones entre los pro-
cesos económicos que se dan en ambos tipos de 
instituciones. Todo resulta menos contradictorio 

si, por ejemplo, el objetivo de “empleo” que atri-
buye Krugman al Estado y el de ¨beneficio” que 
adjudica a la empresa, se sustituyen por la “crea-
ción sostenible de valor”.

En las recesiones o depresiones económicas, 
como en las grandes catástrofes, siempre se ape-
la a la intervención de Estado. Los muy prag-
máticos estadounidenses nunca han vacilado en 
inundar el mercado con liquidez, proteger a sus 
empresas del cierre, transferir rentas a sus ciu-
dadanos y en última instancia convertir en públi-
co lo que era privado. Hasta los más derechosos 
republicanos americanos siempre han entendido 
que para superar las grandes crisis hace falta al-
guien que tenga simultáneamente dos raras cua-
lidades: paciencia y dinero. Ni las empresas ni 
los individuos, mortales y con recursos limitados, 
las tienen. Sí las tiene el Estado, las mismas que 
mal utilizadas pueden conducir a conflictos béli-
cos, al imperialismo o al intervencionismo estatal 
totalitario. Y los partidos de EE. UU. coinciden 

Manuel Ángel Martín López

EAndalucía 
como empresa 
Presidente del Consejo 
Empresarial de Economía 
y Financiación de CEA

n pleno desarrollo de los procesos de 
vuelta a la normalidad, es quizás mo-
mento oportuno para reflexionar sobre 
el futuro de las empresas culturales en 
nuestra Comunidad y qué medidas, 
pertinentes, debería tomar la adminis-
tración pública autonómica para poder 
aprovechar la situación de crisis para 

que se convierta en una oportunidad y no en una 
pérdida.

Si algo hemos aprendido en estos meses es que 
juntos somos más, y más capaces de hacer que la 
administración adopte posiciones más acordes con 
los intereses empresariales. 

En ello algo tiene que ver la decisión política de 
salvar a las personas y no las piedras. De adoptar 
medidas reales que sean capaces de fortalecer o al 
menos de ayudar a sostener el tejido empresarial 
cultural andaluz.

Alguien puede decir que no existió dinero nuevo 
que solamente fue una cambio de partidas, pero 
es mucho más que lo que hicieron otros gobiernos 
anteriores que directamente se olvidaron del teji-
do empresarial, creando una red de connivencias 
que al final concluyó en el desastre de la práctica 
desaparición de algunos sectores empresariales: 
por ejemplo el audiovisual, pues si no llega a ser 
por las inversiones, siempre generosas, de la Radio 
Televisión de Andalucía, en el cumplimiento de la 
legislación, hubiera dejado en la cuneta de la acti-
vidad a decenas de empresa de producción.

Pero en el fondo ¿qué le falta a la empresa cultural 
andaluza para poder ser unas empresas potencia-
das y con proyección? Instrumentos de competiti-
vidad, medios de conversar de forma permanente 
con la Administración regional, situar a la empresa 
cultural en la normalidad del mercado financiero 
sin para eso tener que crear complicadas estructu-
ras financieras que obligan a más gastos y más re-

E
Rogelio Delgado Romero

Futuro incierto
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políticamente en esa solución coyuntural por-
que nadie piensa que no sea reversible, que se 
pretenda aprovechar el proceso para transfor-
mar el sistema económico en una dictadura 
colectivista con modelos y resultados conoci-
dos, ni se transforme la excepcionalidad polí-
tica en un definitivo cambio de régimen y de 
sociedad. Por eso se acepta el uso accidental 
y práctICO DE Todo lo que ofrece la caja de 
herramientas socioeconómicas, entre ellas las 
que utilizaría cualquier empresa.

Si pensamos en Andalucía como empresa 
(mejor como empresa de empresas) se advier-
te que su estructura económica va a necesitar 
financiación abundante y barata, pero no solo 
eso. La financiación tarda tiempo en madurar 
en resultados, y el incremento de producti-
vidad hay que alcanzarlo también por otros 
medios, entre ellos la reducción de costes y 
la eliminación del gasto improductivo tanto 
público como privado. Como el shock ha sido 

de oferta y de demanda, y son inevitables los 
efectos de segunda vuelta (menos empleo, 
menos rentas, menos demanda y de nuevo 
menos empleo), las transferencias deben ex-
tenderse a los oferentes (empresas) y a los 
demandantes (consumidores/trabajadores) y 
así lo van entendiendo muchos en Europa y 
América. Atrapados en la trampa de liquidez, 
las políticas monetarias pueden ser un obstá-
culo si son erróneas, pero ya difícilmente un 
incentivo. Las políticas fiscales jugarían el 
papel principal a través de unas vacaciones 
fiscales que deben afectar a un buen nume-
ro de tributos, con la intensidad y la duración 
que se determine. La deuda debe soportar los 
déficits, aprovechando que ahora es barata (e 
insisto que “por ahora”) y se puede colocar a 
muchos años de plazo.  

Si existieran fondos para inversiones ha-
brá que hacer una selección cuidadosa que 
atienda a su rentabilidad económica y social 

a medio plazo, y prescindir de todo aquello 
que solamente suponga rendimientos inmate-
riales en términos de ideología o de una mal 
entendida calidad de vida. Entre lo público y 
lo privado, colaboración y confianza se exige. 

Toda empresa implica la detección de una 
demanda insatisfecha y la especificación de 
los bienes servicios que se van a producir. No 
parece que sea el momento de hacer experi-
mentos. Sabemos cuáles son los sectores an-
daluces más competitivos, con mayor efecto 
de arrastre y mayor capacidad de generación 
de empleo. Sabemos dónde el tejido empre-
sarial es más potente y competitivo. Y por 
supuesto sabemos que quienes mejor lo sa-
ben son los empresarios que son los que se 
juegan sus ahorros y su prestigio. Se trata de 
dejarles decidir libremente y no poner obstá-
culos innecesarios a su actividad. Ni más ni 
menos.                                                             l
(1) https://hbr.org/1996/01/a-country-is-not-a-company

cursos públicos invertidos en gastos operativos 
y no en financiación.

En resumen, hace falta una administración que 
quite trabas, que genere apoyos reales y que 
considere que cogestionar determinados ele-
mentos de la producción cultural es una forma 
de mejorar entre todos la cultura que ofertamos 
a los andaluces.

Alguien se dio cuenta de la cantidad de teatros 
y salas cerradas en Andalucía que podían ser 
operadas por empresas andaluzas que tuvieran 
ayudas establecidas por medios de contratos 
y acuerdo públicos-privados. Dejemos ya de 
hablar de subvenciones y pasemos a hablar de 
compra de derechos, de gestión de espacios, de 
adquisición de bienes de uso.

Pero existen tres puntos que son básicos en 
esta estrategia:

• La creación del Consejo Andaluz de la Cul-
tura, como un ente de intercambio de informa-
ción, de puesta en común de los programas, de 
coordinación entre la Junta de Andalucía y las 
empresas. Un órgano que permita distinguir 
bien entre quienes defienden la creación de 
riqueza de aquellos otros que tienen una repre-
sentación profesional o sectorial sin mayor in-
terés que la presión para defender su particular 
visión de la realidad.
• La ley de mecenazgo. Una vía sencilla para 
superar los problemas de la financiación de las 
empresas culturales es disponer de una ley que 
facilite, vía fiscalidad, los créditos de los pro-
yectos empresariales culturales de cualquier 
tipo, permitiendo que las entidades bancarias 
den transparencia y tranquilidad al sistema: 
tanto a la parte pública (intervención) como 
a las empresas. Sabemos y conocemos de la 
novedad del sistema, pero si no empezamos a 
cambiar nunca lo hacemos.

• Transferencias de recursos y de medios. 
Aunque parece que están todas las transfe-
rencias realizadas y el marco de actuación 
está cerrado, cierto es que aún existen áreas: 
por ejemplo, el cine, donde los elementos 
de la existencia de una nueva ley autonómi-
ca aún nos dejan oportunidad para concluir 
tanto desde el aspecto del fomento, como 
el de la administración. ¿Quién va a dar las 
calificaciones de edad? ¿Quién repartirá las 
ayudas de fomento? ¿Quién mantiene los re-
gistros de empresas? Son dudas de operacio-
nes que aun, cuando ya pasó más de año y 
medio desde la aprobación de la ley, siguen 
encima de la mesa. En conclusión: aún nos 
queda mucho camino por andar, muchas es-
tructuras por derribar para que la empresa 
cultural de Andalucía encuentre un medio 
ambiente que le permita competir con cri-
terios de igualdad con el resto de España y                                                              
Europa.                                                          l
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a movilidad de las personas es la 
base sobre la que descansa la activi-
dad empresarial turística. Prohibida la 
movilidad, el turismo no es que haya 
desacelerado o decaído, sino que ha 
desaparecido. Las empresas andaluzas 
han estado durante más de 60 días sin 
ingresar absolutamente nada, con mu-

chos de sus gastos mantenidos y el resto apla-
zados.

Pero recuperar la movilidad no es suficiente para 
recuperar la actividad empresarial turística. Una 
cosa es que las personas recuperen la capacidad 
para viajar o ir un establecimiento de hostelería 
y otra que lo hagan. Una cosa es que las empre-
sas tengan la capacidad jurídica para volver a su 
actividad, y otra que dispongan de la financia-
ción y de los recursos técnicos y organizativos 
necesarios para hacerlo.

Por eso, entre todos, hay que lograr esa conjun-
ción entre generar el deseo y la confianza en el 
turista para volver a consumir turismo, con la 
capacidad de las empresas de satisfacer a ese tu-
rista que, sin duda, va a reclamar nuevas exigen-
cias tanto de los establecimientos y servicios, 
como de los territorios.

La clave está en acertar cuáles son esas exigen-
cias, satisfacerlas y adoptarlas en el momento 
oportuno, y para eso solo hay un método: escu-
char al turista.

Mientras tanto tenemos que aproximarnos a sus 
demandas y a restituir nuestros servicios. En 
primer lugar, construyendo y reforzando una 
imagen de seguridad. Introduciendo medidas de 
prevención en los negocios. Formando e infor-
mando a los trabajadores. Garantizando un uso 
responsable de nuestras infraestructuras.

Exigiendo a los territorios que éstos también 
adopten las medidas oportunas de seguridad en 
los espacios públicos, en monumentos y mu-
seos. Construyendo una política de promoción, 
para la cual es posible destinar muchos de los 
fondos que ya estaban comprometidos para ac-
ciones que finalmente no se han desarrollado. 
Una política que ponga el acento en la seguri-
dad, en nuestra capacidad sanitaria y logística 

para evitar un nuevo brote, y responder adecua-
damente si se produjera.

Invirtiendo en conocimiento e innovación, favo-
reciendo un incremento de la digitalización del 
sector empresarial que, fundamentalmente en el 
ámbito de la hostelería, requiere acentuar for-
mas de relación telemáticas.

Favoreciendo la inversión, sobre todo en el sec-
tor hotelero, que previsiblemente se vea necesi-
tado de acometer obras y reformas que faciliten 
la confianza y seguridad de sus clientes.

Impulsando la actividad de los servicios de in-
termediación, cuya estabilidad financiera está 
hoy cuestionada por la gestión de la paralización 
de las actividades. También será necesario conti-
nuar teniendo capacidad para financiar y retrasar 
nuestros gastos. Exigir que se condonen aque-
llos de carácter fiscal vinculados al ejercicio de 
la actividad, que no se han podido desarrollar. 
No tiene sentido pagar tasas vinculados a usos 
de espacios, que el propio Estado ha prohibido 
usar.

Y por supuesto continuar con los mecanismos de 
flexibilización de nuestro mercado laboral, favo-
reciendo la continuidad de la suspensión de los 
contratos de trabajo, en tanto en cuanto no sea 
efectivo el ejercicio de la actividad. 

Junto a ello, es necesario movilizar la demanda, 
introducir medidas que favorezcan el gasto en 
servicios turísticos, bien mediante la bonifica-
ción directa de ese gasto, bien mediante su boni-
ficación a través de mecanismos fiscales, como 
el IRPF, que además permitiría a la Hacienda 
pública diferir este coste al próximo año fiscal, 
liberando para este ejercicio recursos para otras 
cuestiones.

Se trata de tomar medidas, adoptadas en con-
senso con el sector, siendo conscientes que su 
diseño debe basarse en la flexibilidad y la auto-
corrección, para que sea posible su adaptación 
constante a las demandas que el turista vaya 
trasladando con su comportamiento, unas de-
mandas que todos deberemos escuchar para vol-
ver a la normalidad, a la magnífica normalidad 
de nuestro sector turístico.                                  l

L
Miguel Sánchez

Esperando 
escuchar 
al turista
Presidente del Consejo 
Empresarial de Turismo
de CEA



Junio 2020 / Agenda de la Empresa 41

ualquier análisis que hagamos de 
la situación económica, política 
y social en Andalucía, desde un 
punto de vista empresarial, debe 
comenzar con una afirmación 
contundente y realista: la crisis 
de la COVID-19 no ha acabado.

La pandemia sigue muy presente en nuestro 
entorno. Por ello, es muy importante mantener 
todas las medidas de precaución y protección 
oportunas, hasta disponer de una solución tera-
péutica adecuada a esta enfermedad.

En este momento, estamos viviendo una situa-
ción de estrés que afecta directamente a nues-
tro sistema sanitario, y muy especialmente, a 
las personas y a la actividad económica y em-
presarial. Las medidas de restricción de la mo-
vilidad, para contener la enfermedad, han pro-
vocado una situación inédita y que en términos 
generales ha supuesto la suspensión de la li-
bertad de empresa y la necesidad de ejercerla, 
bajo una serie de condiciones que, en muchas 
ocasiones, han hecho inviable la continuidad 
en su funcionamiento y gestión.

Según la CEOE, “las empresas del sector sa-
nitario, que representan cerca del 6% del PIB 
nacional y del millón de empleos, se han cons-
tituido como la vanguardia en la reacción a 
la crisis del COVID-19 en nuestro país, tan-
to desde la perspectiva de la atención clínica 
y sanitaria para hacer frente a la expansión y 
tratamiento de la pandemia, como para asegu-
rar el suministro crítico de los fármacos, equi-
pos médicos y material sanitario requeridos. 
Inexplicablemente, estas mayores responsabi-
lidades han supuesto fuertes sacrificios al sec-
tor tanto en términos de pérdidas de ingresos 
como de retrasos en los pagos de las adminis-
traciones públicas”.

Concretamente, el sector empresarial sani-
tario y sociosanitario ha sido uno de los más 
afectados desde el punto de vista económico 
por esta pandemia. Su consideración como 
servicio esencial les ha llevado a mantener su 
oferta asistencial y residencial habitual, en un 
contexto de ausencia de demanda y, en muchas 
ocasiones, de prohibición expresa de llevar a 

cabo actos médicos, que no eran de urgencia 
vital. En el caso del sector sociosanitario, a 
todo lo anterior se une la grave situación origi-
nada por la imposibilidad de derivar personas 
ingresadas a los centros hospitalarios, generan-
do situaciones insostenibles en los centros, te-
nido además que asumir tratamientos y cuida-
dos sanitarios que no están entre sus funciones. 

Así, sectores como el hospitalario y de diagnós-
tico, han mantenido su oferta, sin posibilidad de 
acogerse a ningún tipo de medida de flexibili-
zación laboral y organizativa, dando respuesta 
a las necesidades surgidas por la pandemia, sin 
poder mantener su oferta habitual de servicios. 
El sector estima que durante esta situación de 
estado de alarma ha facturado un 80% menos 
que en el mismo período del año anterior.

En el mismo caso se han encontrado muchos 
profesionales sanitarios, en su mayoría autó-
nomos (odontólogos, podólogos, fisioterapeu-
tas, etcétera) que han visto casi desaparecer su 
actividad o sus servicios sanitarios como sería 
el caso de los farmacéuticos o de los ortopro-
tésicos, con una disminución drástica de su 
facturación. 

Y en este contexto de incertidumbre, en el que 
también podemos afirmar que la crisis aún no 
ha acabado, sí contamos con la certeza de los 
aprendizajes de estos meses de pandemia. Te-
nemos la responsabilidad colectiva y también 
empresarial, de tomar decisiones adecuadas que 
garanticen el mejor futuro posible para todos, en 
la comunidad en la que desarrollamos nuestra 
actividad. Las empresas sanitarias y sociosani-
tarias en Andalucía han trabajado estos meses 
con profesionalidad, manteniendo constante su 
capacidad de respuesta y demostrando así su 
compromiso con la garantía de nuestros dere-
chos de acceso universal a la sanidad.

Para finalizar, considero fundamental que es-
tos sectores empresariales reciban un apoyo 
específico al impulso de su actividad, que, de 
alguna forma, compense, en parte, el impacto 
económico que han sufrido durante estos me-
ses, sobre todo teniendo en cuenta que aún de-
ben enfrentar meses de incertidumbre general 
y especialmente, en el sector sanitario.           l
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or todos es 
sabido. Esta-
mos ante una 
grave crisis 
sanitaria que 
está cues-
t i o n a n d o 
todos nues-

tros paradigmas y que está 
poniendo al descubierto 
aquello tantas veces igno-
rado: nuestra vulnerabili-
dad. Y fruto de esta crisis, 
nace otra, la económica, 
que seguirá percutiendo 
contra las estructuras pro-
ductivas que sostienen el 
llamado bienestar social. Y 
aquí viene la tercera crisis, 
la social, de consecuencias 
aún imprevisibles y que 
nos obliga a poner nuestra 
mirada en los más vulne-
rables.

Y siendo todo esto triste-
mente cierto, también lo es 
que la respuesta a este des-
comunal desafío está en 
nosotros y que, la obvie-
dad manda, nuestra actitud 
marcará el camino. Es pre-
ciso recordar a Einstein: 
“quien supera una crisis, 
se supera a si mismo sin 
quedar superado”.

El entusiasmo, el inconfor-
mismo, la sana ambición 
por mejorar, por encontrar 
soluciones, van inherentes 
al espíritu empresarial de 
tal manera que la actitud a 
la que me refería en el an-
terior párrafo se encuentra 
a raudales en las empresas, 
en sus empresarios y en 
sus trabajadores. Es por 
esto que todo el ámbito 
empresarial está llamado 
a recuperar e incrementar 

el protagonismo en esta 
crisis.

Y lo estamos haciendo 
desde el primer día, no 
solo aquellos sectores 
productivos denominados 
como “esenciales”, sino 
también todos aquellos 
que tienen permitida su 
actividad, están cumplien-
do día a día con su gran 
responsabilidad social: no 
parar. Pedro Salinas lo re-
sumía en aquellos versos 
en los que aseguraba que 
cuando paramos traicio-
namos al mundo, porque 
“cejamos en nuestro deber 
supremo: que es seguir”. 
Efectivamente, esta es la 
primera y más importan-
te función social de las 
empresas. Seguir satisfa-
ciendo necesidades, seguir 
solucionando problemas, 
seguir suministrando bie-
nes y servicios, seguir 
produciendo ese induda-
ble bienestar que genera 
el saber que estamos abas-
tecidos. Y todo ello, sin 
comprometer la seguridad 
de trabajadores y clientes. 
Esta fuerza está siendo 
puesta en valor gracias, 
entre otros, a movimien-
tos como #EstoNOtiene-
quePARAR. Desde estas 
líneas os animo a todos a 
que participéis en él.

Pero sabemos que la acti-
tud también va a necesi-
tar de otro ingrediente: la 
innovación. Antes de la 
pandemia pensábamos que 
era clave para la compe-
titividad de las empresas, 
hoy es vital para la super-
vivencia. Utilicemos el 

concepto que queramos: 
reinvención, adaptación, 
reorientación... llegaremos 
al mismo sitio. Todos he-
mos cambiado, las empre-
sas tienen que incorporar 
los nuevos paradigmas que 
sin duda nos dejará esta 
crisis, si quieren seguir sa-
tisfaciendo las necesidades 
de sus cambiantes clientes. 
Vuelvo a Einstein: “la 
creatividad nace de la an-
gustia”.

En estos extraordinarios 
días, también está bri-
llando con luz propia otra 
de las características que 
siempre ha tenido la em-
presa dentro de sus res-
ponsabilidades sociales: 
la solidaridad. Estamos 
viendo multitud de ejem-
plos en empresas de todos 
los sectores y de todos los 
tamaños. A todos nos une 
lo mismo, somos uno más, 
no podemos permanecer 
ajenos al sufrimiento de 
los más vulnerables. Esto 
está provocando que la 
sociedad tome consciencia 
de la verdadera dimensión 
de las empresas y que va 
más allá de simples su-
ministradoras de bienes y 
servicios o de generadoras 
de empleo, que ya en sí no 
es poco. 

Ojalá de todo esto nazca 
un nuevo orgullo de la so-
ciedad hacia sus empresa-
rios, mientras tanto, es la 
hora de no parar, de ace-
lerar, de activarse, de re-
inventarse. Superando esta 
crisis nos superaremos a 
nosotros mismos. #Esto-
Pasará.                            l

P
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staremos todos de acuerdo en 
que la crisis que estamos vi-
viendo tiene pocas similitudes 
con la del 2008 o con el crack 
del 29. Aquellas dos crisis fue-
ron provocadas por burbujas 
financieras, el 29 en acciones y 
el 2008 en bienes inmuebles. Sin 

embargo, sí creo que hay un elemento que 
puede ser común en la salida o solución: las 
exportaciones, la internacionalización.

Ya en 2008 fue uno de los motores que nos 
ayudó a salir rápido y con fuerza, y además 
no fue coyuntural, sino que se establecie-
ron políticas (por parte de la administra-
ción) y planes estratégicos (por parte de las 
empresas), para que esta apuesta por la in-
ternacionalización culminara con una nue-
va realidad en Andalucía. Y se consiguió. 
Nuestro competitivo tejido exportador de 
servicios y productos cuenta con 25.576 
empresas exportadoras y 5.808 empresas 
exportadoras regulares (han exportado los 
últimos cuatro años), y alcanzó el año pa-
sado un récord de exportación con 31.738 
millones de euros, rozando, además, el 
equilibrio en su balanza comercial.

Esta tendencia continuaba este año, pues 
hasta mitad de marzo seguíamos crecien-
do por encima del 10%. Y de pronto todo 
se vino abajo. Durante los dos meses de 
confinamiento que llevamos, las caídas 
de facturación han sido generalizadas. Es 
cierto que ha dependido del sector, de lo 
afectado que haya estado el país de destino 
y de las medidas que hayan tomado los go-
biernos para flexibilizar el comercio, como 
ha sido el caso de Marruecos, aceptando 
copias electrónicas de certificados de ex-
portación.

A la caída de facturación, se suman los 
impagos, que ya se empiezan a dar, y se 
espera que la situación empore a corto 
plazo. Esto nos puede llevar a una falta de 
liquidez peligrosa. Igualmente, estamos 
sufriendo algunos problemas logísticos, 
ya que las empresas de courier, aunque tie-
nen flota propia, se suelen apoyar mucho 

en vuelos comerciales, los cuales no están 
operando. 

En definitiva, las empresas andaluzas ten-
dremos que ajustar nuestras estrategias 
para adaptarnos a las adversidades de 2020 
con unas proyecciones de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) que señalan 
que el comercio caiga abruptamente en to-
das las regiones del mundo y en todos los 
sectores de la economía entre un 12% y un 
30%.

Entre las medidas que debemos priorizar, 
quiero cotar en primer lugar la digitali-
zación. Las herramientas digitales como 
nuevo método de trabajo está muy relacio-
nado con las relaciones internacionales. El 
contacto personal es muy importante, y en 
muchas zonas geográficas es imprescindi-
ble. Actualmente no se puede viajar, y se 
espera que pasen varios meses hasta que se 
pueda restablecer con normalidad. Dentro 
de esta digitalización, el comercio online 
debe estar presente ya en todas nuestras 
empresas. 

En segundo lugar, apostar por los países 
con una recuperación más temprana o con 
menor impacto. China, Corea y Japón son 
los primeros que están saliendo, por lo que 
debieran ser prioritarios. En Europa, los 
menos afectados parece que serán Alemania 
y Países Bajos. No debemos quitar el ojo a 
África, ese continente olvidado por España, 
y que Andalucía es puerta de entrada a tra-
vés de los estrechos lazos con Marruecos. 
Destacar la preocupante situación de países 
sudamericanos que dependen en gran me-
dida de materias primas como el petróleo, 
ya que sus cuentas exteriores se verán muy 
afectadas (Brasil, Venezuela y México).

Los sistemas de apoyo a la exportación 
que ahora existen están funcionando, pero 
puede que una mayor capacidad de finan-
ciación (aumento del porcentaje de finan-
ciación) y que se pudiese asumir un mayor 
riesgo financiero con avales a la exporta-
ción o para entrar en otros mercados, sería 
muy conveniente.                                      l

E
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a elaboración por las Administra-
ciones Públicas de los planes de 
recuperación, reconstrucción o reac-
tivación económica evidencian que 
ya estamos en camino hacia la crisis 
económica, en la que hemos entra-
do aún sin haber superado la crisis 
sanitaria. Para poder neutralizar el 

efecto negativo de la pandemia del COVID-19 
en lo económico, se debería afrontar no como 
un hándicap, sino como una oportunidad para 
acelerar aquellos procesos que, desde el medio 
ambiente, faciliten el desarrollo de la actividad. 
Procesos, que llevan bastante tiempo inmovi-
lizados.

En la salida de la anterior Gran Depresión Eco-
nómica se ha podido comprobar el indiscutible y 
vital papel que ha representado la inversión pri-
vada, cuyos efectos en la generación de empleo 
y crecimiento económico -incluso en relación 

con el resto de la Europa del Norte- han sido im-
presionantes.

Uno de los elementos que llaman poderosa-
mente la atención en esta nueva crisis, en su 
vertiente sanitaria, es cómo la burocracia ha 
influido en su solución, pues resulta especial-
mente elocuente cómo los diferentes gobiernos 
se han visto superados una y otra vez por el 
paradigma de estas viejas burocracias con sus 
viejos enfoques. Salir de este bucle requiere un 
profundo cambio, porque el mundo y con él la 
economía están cambiando profundamente.

Que el medio ambiente es un valor es indiscuti-
ble, que es una oportunidad en inversión y crea-
ción de empleo, lo constata el gran pacto mun-
dial por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda 2030. También lo es por la clara 
apuesta de la Unión Europea por mantener sus 
políticas ambientales a pesar de la crisis sanita-

L
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esde que el Dr. Adhanom Ghe-
breyesus, director general de la 
OMS (Organización Mundial de 
la Salud), declarara pandemia a 
la COVID-19, en el mundo se 
encendieron todas las alarmas. 
Controlar su propagación y mi-
nimizar su impacto en la pobla-

ción ha sido la prioridad de los gobiernos de 
todo el planeta.

Las empresarias andaluzas sabemos bien, por 
la experiencia devenida de crisis económicas y 
financieras anteriores, nada comparables con la 
actual crisis sanitaria, que ésta también supon-
drá para nosotras un sobrecoste añadido, ligado 
principalmente a factores estructurales de gé-
nero. Factores tan determinantes para la com-
petitividad y el posicionamiento en el merca-
do como el tamaño de la empresa, el sector de 
actividad, el acceso a los recursos estratégicos, 

la conciliación del desempeño empresarial y la 
vida privada, van a generar, sin duda, un im-
pacto aun mayor en las empresas de titularidad 
femenina por mor de las expectativas sociales D

Ana Alonso
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ria. Así, mantiene su Estrategia renovada so-
bre Finanzas Sostenibles, el Plan de Aumento 
Objetivo 2030, la Estrategia de Baterías o 
la revisión TEN-E (Redes Transeuropeas de 
Energía).

Pero también se sigue constatando que es ne-
cesaria una normativa precisa, efectiva y cla-
ra que proteja e incentive la transición hacia 
nuevos modelos económicos sostenibles. 

Por su parte, la ineficaz gestión procedimen-
tal constituye un obstáculo a la fluidez en el 
desarrollo de las inversiones, ahora tan nece-
saria para salir de esta crisis económica, que 
da sus primeros pasos a gran velocidad.

Para salvar esta situación planteamos algunas 
propuestas, derivadas de nuestros análisis y 
experiencia, que podrían ayudar a que los 
procedimientos ambientales no colapsen la 

reactivación económica por la crisis sanitaria.
Son cuatro medidas pensadas para los proce-
dimientos en curso; es decir, para proyectos 
en tramitación, atrapados y paralizados por la 
desidia burocrática medio ambiental.

1. Aplicación de la tramitación de urgencia 
del art. 33.1 Ley 39/2015, tal y como ha he-
cho la Dirección General de Urbanismo para 
los expedientes de modificación de planea-
miento urbanístico. De aplicación sencilla y 
también de efectividad inmediata.

2. Caducidad no automática de las Actuacio-
nes Ambientales Unificadas AAU´s. El fun-
damento de esta medida es rotundo: su efecti-
vidad inmediata. Su base es la jurisprudencia 
del TSJA fijando el criterio jurídico que de-
clara no ajustada a Derecho las caducidades 
automáticas de las AAU´s realizadas por la 
Junta de Andalucía.

3. Declaración Responsable en el Informe 
Sectorial de Aguas y/o externalización de 
estos informes. Este departamento es el que 
más tarda con mucha diferencia en emitir los 
informes sectoriales. 

La solución puede ser bien la declaración res-
ponsable; es decir, que estos informes secto-
riales los elaboren profesionales bajo su res-
ponsabilidad, dejando a la Administración su 
verificación en un plazo determinado, bien la 
externalización del servicio apoyándose en el 
sector privado. 

4. Optimización de los recursos humanos exis-
tentes. La optimización no supone un incre-
mento del gasto público, supone una gestión 
más eficaz de los citados RR. HH. existentes 
en la Junta de Andalucía, incluido el personal 
laboral, salvaguardando las labores del fun-
cionariado.                                                          l

de género, aún cuando este análisis no ha sido 
tratado durante estos meses de ingentes pros-
pecciones.

La mayoría de las empresas andaluzas lide-
radas por mujeres son pymes o micropymes 
que operan en sectores como la hostelería, 
turismo, comercio, eventos, consultoría, en-
señanza, sanidad, dependencia, limpieza, 
agroalimentación, etc. Sectores éstos que, se-
gún apuntan diversas fuentes, serán los que 
más tarden en recuperarse de la gran crisis 
económica y social sobrevenida, con el con-
siguiente riesgo de estrés económico para sus 
titulares e incluso con la posibilidad de desa-
parición del mercado. 

Por otra parte, no debemos ignorar los pro-
blemas derivados de las dificultades rela-
cionadas con la conciliación del desempeño 
empresarial y la vida privada y los déficits 

relativos a la corresponsabilidad. Cierto es 
que los problemas relacionados con la con-
ciliación, ni son nuevos, ni son producto de 
la COVID-19. La Encuesta Europea sobre 
Calidad de Vida de 2016 refleja que las mu-
jeres españolas dedican 8,5 horas más que los 
hombres a este tipo de tareas. Esta situación, 
de por si desigual, se ha visto notablemente 
agravada a causa del confinamiento.

Los condicionantes de género ya existen-
tes, se tornan ahora en época de crisis, más 
evidentes que nunca y de mayor calado. Las 
empresarias andaluzas están teletrabajando, 
sí, pero con la actividad de los centros edu-
cativos, extraescolares, lúdicos y de atención 
a personas dependientes suspendida y cientos 
de miles de menores andaluces sin clases pre-
senciales en casa. Sin posibilidad de delegar 
o aplazar las tareas de cuidado en su entor-
no familiar y teniendo que abordar la gestión 

empresarial en un día a día inédito hasta el 
momento, deben afrontar unas cargas adicio-
nales que de un modo u otro afectan a la com-
petitividad de sus empresas en unos tiempos 
en que cualquier distracción de las actuales 
exigencias del mercado puede tener conse-
cuencias fatales para el vigor y dinamismo de 
sus unidades productivas. 

Facilitar a las empresarias andaluzas un re-
torno a la actividad económica tomando en 
cuenta las dificultades añadidas a la situación 
que estamos viviendo, e impulsar una vuelta a 
la normalidad productiva libre de barreras por 
razón del género, lejos de ser un gasto impro-
ductivo, supondrá, sin duda, una inversión a 
corto y medio plazo destinada a que una bue-
na parte del tejido empresarial andaluz gene-
rador de empleo y riqueza no se destruya por 
factores añadidos a los ya producidos por el 
cese de la actividad económica.                    l
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os efectos de la pandemia causada 
por el coronavirus COVID-19 se 
han dejado sentir en todos los ám-
bitos, y han afectado especialmente 
al sistema educativo. En Andalucía, 
nuestro sistema universitario ha te-
nido que adaptarse en muy poco 
tiempo, y pasar de un sistema pre-

sencial a un sistema online, con un importante 
esfuerzo del profesorado y del alumnado.

Al mismo tiempo, en el mundo universitario se 
ha generado un intenso debate, que no ha fi-
nalizado todavía, y que ha pasado por diversas 
fases: desde decidir cómo finaliza este curso 
académico hasta analizar cómo será la educa-
ción universitaria del futuro.

Hay un cierto consenso con relación a un he-
cho: en la era post-Covid la digitalización va 
a ser el elemento clave. Creo que debemos ex-

plorar al máximo las oportunidades que brinda 
la tecnología para nuestro sistema universita-
rio, pero no limitarnos a utilizarla como una 
mera metodología docente que sustituye a la 
presencial. Es evidente que nos dirigimos hacia 
modelos de educación híbrida que combinen la 
enseñanza virtual y la presencial.

Pero en este debate no debemos olvidar la au-
téntica dimensión de la docencia universitaria, 
que es estrictamente humana, que necesita de 
la relación y cercanía de los docentes y discen-
tes y que ninguna alternativa virtual puede, ni 
debe, sustituir al completo.

Por otra parte, esta transición no podrá reali-
zarse sin una planificación específica y rigu-
rosa, necesariamente acompañada de nuevos 
recursos económicos y didácticos. Todo ello 
requerirá un aumento de la inversión en las uni-
versidades, un profundo  proceso de formación 

L

De dónde venimos? Hasta hace 
unas semanas cuando hablábamos 
de Cultura Preventiva Empresa-
rial, hablábamos de “Empresas 
Saludables”, de “Bienestar físico y 
emocional en el trabajo”, hablába-
mos de “Participación, Diálogo y 
Liderazgo Preventivo”. Hoy ante 

una cruenta pandemia que ha minado no solo 
nuestro rol social, sino la línea de flotación de 
nuestros negocios, lo que podemos constatar, es 
el compromiso visible del empresariado andaluz 
con la salud de sus personas trabajadoras.

Han cobrado en los últimos meses gran protago-
nismo los llamados “planes de crisis” en los que 
es fundamental saber cuál es el plan de acción 
urgente que vamos a acometer para detectar, me-
dir-evaluar, corregir y controlar cada situación 
de riesgo sobrevenido, que puede “hacer tamba-
lear la pervivencia del negocio”.

¿Está la gestión de la prevención de riesgos 
de contagios COVID-19 en el plan de crisis 
del empresariado andaluz? La respuesta es 
un rotundo SÍ. La prevención de contagios es 
esencial para la sostenibilidad de nuestros ne-
gocios y no solo una responsabilidad frente a ¿
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Presidente de la Comisión 
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del profesorado en las nuevas tecnologías con 
independencia de su área de conocimiento y 
de la titulación donde imparta su docencia y 
una adaptación del sistema organizativo uni-
versitario.

Y en el ámbito de las relaciones universidad-
empresa, la actual crisis económica y sanita-
ria debe servir para intensificar esas relacio-
nes, propiciando que el esfuerzo investigador 
proporcione soluciones a corto y medio plazo 
a los nuevos retos que se plantean a nuestra 
sociedad, ante los profundos cambios que se 
avecinan en el futuro.

La colaboración universidad-empresa se cen-
tra actualmente en el desarrollo de proyectos 
(contratos) de I+D, pero no se ha avanzado 
suficientemente en otros mecanismos como 
la movilidad de los investigadores hacia las 
empresas y viceversa, contar en las aulas 

universitarias con la experiencia y el cono-
cimiento de muchos empresarios y direc-
tivos empresariales. Y tenemos que seguir 
trabajando para disminuir todas las barreras 
administrativas que están lastrando en estos 
momentos la agilidad del sistema de I+D+i; 
planificación a largo plazo; e inyección en el 
sistema de fondos que vayan dirigidos a la 
obtención de conocimiento y la facilitación 
de los contactos entre empresa y centros de 
investigación. Sigue existiendo una asignatu-
ra pendiente en la Universidad: la transferen-
cia del conocimiento que generan sus investi-
gadores a la sociedad. 

Cada año miles de trabajos acaban materiali-
zándose en publicaciones científicas cada vez 
de mayor nivel y calidad, pero es necesario 
un esfuerzo adicional para buscar en muchas 
de ellas su aplicabilidad a algún proceso pro-
ductivo o de gestión empresarial.

Hay otros aspectos sobre los que también de-
bemos reflexionar: las prácticas de los alum-
nos en las empresas se han visto afectadas 
por la actual crisis, y se hace imprescindible 
establecer, de manera conjunta con el tejido 
empresarial, nuevos e innovadores modelos 
de colaboración en este campo.

Creo sinceramente que el potencial de trans-
formación de nuestro sistema universitario se 
incrementa cuando adopta un papel activo en 
la gestión del conjunto de funciones que desa-
rrolla y se vuelca en la sociedad, junto al papel 
tradicional de docencia e investigación.

Ese es el reto que debe asumir la Univer-
sidad Andaluza en el futuro: transformar-
se para ayudar a la sociedad, y al tejido 
empresarial, en lo que se conocerá como 
la época post-Covid. Ese es su reto y su                                                        
oportunidad.                                                  l

las personas trabajadoras, sino con la socie-
dad andaluza. Ya que tratamos con un riesgo 
para la salud que viene de la esfera social y 
pública que se adentra en nuestros espacios 
de trabajo. 

Garantizar la salud en los centros de trabajo 
es indispensable para reanudar la actividad 
laboral. Con la grandísima dificultad de acti-
var con inmediatez, soluciones certeras a las 
barreras derivadas del cambio continuo de 
criterios preventivos que nos llegan del orden 
gubernamental que se suman al enorme vacío 
de garantías en la gestión empresarial en este 
escenario.

En el proceso de 're-escalada', además nos 
vamos a enfrentar al gran reto de observar y 
cumplir rigurosamente “nuevas conductas se-
guras” ya que desde la cotidianidad y esponta-
neidad de las relaciones personales en el traba-

jo a la que estamos acostumbrados, no siempre 
vamos a poder tener un control total sobre 
nuestros actos, ya casi reflejos. Y por ende nos 
podremos encontrar con la sobrevenida ges-
tión de los posibles casos de contagio, casos 
sospechosos, casos de contactos estrechos y 
nuevos periodos de aislamiento y cuarentenas.  
Es decir, que contamos con una plantilla para 
reanudar nuestra actividad, y el virus podría 
poner a prueba nuevamente nuestra capacidad 
de organizar las producciones, poniendo en si-
tuación de incapacidad laboral temporal a una 
parte de nuestra plantilla.

De ahí la necesidad perentoria de elaborar pla-
nes de contingencia para prevenir y mitigar 
el COVID-19 en nuestros centros de trabajo y 
de buscar apoyo y asesoramiento especializa-
do en los servicios de prevención, colaborado-
res esenciales reconocidos por la administra-
ción sanitaria en esta crisis.

Como conclusión; la responsabilidad pre-
ventiva del empresariado en la 're-escalada' 
hacia la “nueva-cotidiana actividad laboral” 
cobra un protagonismo vital para la sostenibi-
lidad del negocio.

Ya que va a ser absolutamente necesario un 
ejercicio extraordinario de implantación de 
medidas preventivas y de protección, de de-
tección mediante pruebas médicas de diagnós-
tico y de control de las posibles situaciones de 
riesgo de contagio de la enfermedad infecciosa 
SARS-CoV-2, en el entorno laboral. 

Volviendo a ser la seguridad y salud de la 
persona trabajadora el foco capital de la ex-
celencia empresarial. Demostrando en esta 
situación excepcional sin precedentes, el 
compromiso visible de los empresarios y 
empresarias andaluzas con la cultura pre-
ventiva.                                                        l
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omplicada y llena de in-
certidumbre es la situa-
ción económica a la que 
nos enfrentamos los autó-
nomos tras esta pandemia. 
Después de una terrible 
crisis sanitaria aparece 
un horizonte cargado de 

sombras en lo económico donde la re-
cuperación de nuestros negocios no se 
producirá a corto o medio plazo. 

La prestación extraordinaria de cese 
de actividad ha supuesto un alivio para 
cuatro de cada diez autónomos bien por-
que se vieron obligados a cerrar sus ne-
gocios o porque los ingresos de los mis-
mos cayeron un 75%. Por primera vez 
los autónomos hemos tenido conciencia 
clara de la importancia que tiene nuestra 
base de cotización ya que los 700 euros 
de media de la prestación, 661 euros 
para aquellos que cotizan en base míni-
ma, ha sido para la mayoría insuficiente 
para afrontar los muchos gastos que mes 
a mes han ido llegando. La figura de los 
ERTE también ha supuesto un elemento 
esencial de protección para el millón de 
asalariados que depende de nuestro co-
lectivo y para las empresas y negocios 
que los cobijan.

Sin embargo, la continuidad de estas ayu-
das, actualmente vinculadas al estado de 
alarma la primera y hasta el 30 de junio 
la segunda, favorecerá o no un escenario 
temprano de recuperación económica. 
Tanto en la Comisión de Autónomos y 
Emprendedores de CEA, como en la pro-
pia ATA, somos conscientes del largo y 
tortuoso camino que nos espera y por eso 
hemos planteado al Gobierno desvincu-
lar la prestación especial de cese de acti-
vidad y la exoneración de cuotas del esta-
do de alarma y ampliarlo en el tiempo, ya 
que la recuperación de los negocios no se 
hará de la noche a la mañana. 

Pero también hemos querido dejar muy 
claro que esta prolongación no debe es-
tar ligada a sectores o CNAES específi-

cos sino a la caída de ingresos, ya que 
por ejemplo un fotógrafo de prensa está 
trabajando con normalidad mientras que 
un fotógrafo de estudio ha visto trunca-
das su actividad económica este año con 
la cancelación de bodas, comuniones o 
bautizos y ambos profesionales están 
bajo el mismo epígrafe. Esta es una de 
esas ocasiones en las que hay que mirar 
con lupa, dependiendo de la casuística 
particular, al detalle, uno por uno cada 
caso porque cada autónomo que sufre 
son muchos puestos de trabajo que pue-
den perderse. Esa economía después no 
se recupera. 

La caída del 75% de ingresos, compro-
bable por las mutuas en las declaraciones 
trimestrales, es una referencia objetiva 
que debe permitir extender estas ayu-
das mientras se mantenga la situación al 
menos hasta final de año y que también 
admite que el autónomo renuncie a las 
mismas cuando mejore su negocio. 

Pero además tampoco podemos olvidar-
nos de los más débiles, los denominados 
autónomos de temporada aquellos cuya 
actividad está ligada a la estacionalidad 
(feriantes, guías turísticos, hostelería 
de playa, montadores de espectáculos 
y conciertos...) ya que en su mayoría 
no volverán a tener actividad hasta la 
próxima temporada y muchos de ellos 
no estaban dados de alta en el momento 
de publicarse el decreto de alarma con 
lo que se han visto fuera de cualquier 
ayuda o prestación. Para ellos hemos 
propuesto al Gobierno su inclusión 
siempre que demuestren noventa días 
cotizados entre abril y octubre del año 
anterior y se den de alta durante el esta-
do de alarma. 

Esperemos que estas propuestas que ac-
tualmente se están negociando lleguen 
a buen puerto y que junto a una mejora 
considerable en las líneas ICO, sean la 
palanca de recuperación de un sector 
empresarial tan importante en nuestro 
país como los autónomos.                      l

C
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nalizando los meses de abril 
de 2019 y 2020, la demanda 
de electricidad cayó un 17,3%, 
al coincidir en este mes las dos 
semanas de parón total de la 
actividad no esencial, y pese 
su efecto en los resultados de 
las empresas, el sector está lla-

mado a ser clave en la 're-escalada' de nues-
tra economía, con una inversión potencial 
de 25.000 millones de euros en el horizonte 
2030, de los que 20.000 millones correspon-
derían a energías renovables, 3.500 millones 
a red de distribución y 1.500 millones a red 
de puntos de recarga de vehículos eléctricos, 
I+D+i y ahorro y eficiencia energética. 

Por tanto, hay que seguir apostando por el de-
sarrollo de las energías renovables en el mar-
co del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC 2021-2030) y de la programa-
ción de la Junta de Andalucía, que propone la 
instalación de 26.000 MW adicionales, de los 
que 23.500 MW corresponderían a grandes 
parques fotovoltaicos, 500 MW a pequeñas 
instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas y 
2.000 MW a parques eólicos.

Estas inversiones en energías renovables re-
quieren ciertas condiciones facilitadoras, entre 
ellas:

• Seguridad jurídica, supresión de trabas admi-
nistrativas, y dotación de recursos para agilizar 
los procesos de autorización.

• Resolver los aspectos que han motivado la 
presentación del recurso de inconstituciona-
lidad del RDL 2/2020 de “Mejora y simplifi-
cación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva en Andalucía”.

• Aprobación por el Gobierno de España la 
“Planificación de la red de transporte de ener-
gía eléctrica para el periodo 2021- 2026”, y 
terminar las obras en curso de la planificación 
en vigor para disponer de puntos de conexión 
a la red que permita la evacuación de la energía 
producida. 

• Conocer cuál es la predisposición de las em-

presas promotoras a invertir, en la situación 
actual de contracción de la demanda, convo-
cando subastas similares a las de 2016 y 17, 
que prioricen las inversiones que ofrezcan me-
jor precio.  

• Incentivar un plan para la repotenciación de 
los parques eólicos, que implica la amortiza-
ción anticipada de aerogeneradores menores 
de 1 MW por máquinas de mucha mayor capa-
cidad de producción.

• Simplificar la promoción de pequeñas insta-
laciones de autoconsumo.

• Adicionalmente sería de gran interés crear 
una industria auxiliar que permita maximizar 
la retención del valor de estas inversiones, que 
ahora no superarían los 5.000 millones.   

El segundo esfuerzo inversor que puede rea-
lizar el sector, tiene que ver con el desarrollo 
de redes eléctricas inteligentes a realizar por 
las empresas distribuidoras, estimado en 3.500 
millones en la década y que podrían concentra-
se en sus primeros años. Estas inversiones, que 
deberían venir acompañadas de inversiones en 
el sector de las telecomunicaciones, son espe-
cialmente necesarias en el ámbito rural.

Por último, habría que añadir otros 1.500 
millones destinados a desarrollar la red de 
recarga de vehículos eléctricos, al ahorro y 
eficiencia energética y a proyectos de I+D+i, 
especialmente en sistemas de almacenamien-
to de gran capacidad necesarios para un mejor 
aprovechamiento de las renovables.

En resumen, el sector eléctrico está llamado a 
ser clave en la 're-escalda' de nuestra econo-
mía, con una inversión en el horizonte 2030 
estimada de 25.000 millones, ratificando el 
fuerte compromiso de nuestra tierra por la lu-
cha contra el cambio climático, la apuesta por 
el mundo rural, que deben seguir siendo pila-
res de la estrategica de desarrollo sostenible de                        
Andalucía.                                                        l

Nota: El articulo está escrito sin analizar las nuevas leyes 
de Cambio Climatico de España y la de Sostenibilidad en 
Andalucia que inician estos días sus tramitaciones.
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ras más de 40 años dedicados al 
asociacionismo empresarial nun-
ca antes habíamos compartido un 
momento en el que la labor de las 
organizaciones empresariales fuera 
tan necesaria y estuviera siendo tan 
útil.

Es cierto que en otros períodos hemos vivido 
momentos muy importantes. La coordinación 
ante las convocatorias de huelgas generales, la 
respuesta ante la presión terrorista, la implanta-
ción del euro o la gestión de crisis, como la del 
2008, son claros ejemplos de esa labor asociati-
va en defensa de las empresas que hemos hecho 
en el pasado.

Pero la situación por la pandemia COVID-19 
no tiene comparación alguna con nada de lo 
acontecido hasta ahora. Esta crisis ha cerrado 
nuestros negocios, ha eliminado la libertad de 
movimientos de nuestros clientes y proveedores 
y ha dejado en manos del Gobierno la capaci-
dad de cambiar en horas multitud de normas y 
formas para llevar a cabo nuestra actividad.

Hoy día el cambio constante se ha convertido en 
el paradigma de la acción del Gobierno, en unos 
casos de forma justificada, en orden al manteni-
miento de la salud pública; en otras, obedecien-
do a otro tipo de cuestiones, generando dudas e 
interpretaciones de muy diversa índole.

Las organizaciones empresariales hemos asu-
mido e incrementado de forma exponencial 
nuestra actividad. Unas al representar a sectores 
económicos como el comercio, la logística, la 
salud, la industria química de la limpieza o el 
sector agrario y agroindustrial, que han sido de-
clarados esenciales y han tenido que desarrollar 
su actividad superando innumerables inconve-
nientes; otras que, por el contrario, al tener total 
y absolutamente paralizada su actividad, como 
el turismo, el ocio, el juego o la cultura, que han 
tenido que movilizar e impulsar medidas inme-
diatas, al mismo tiempo que responder a algún 
cuestionamiento sobre su valor económico.

Todo ello se ha hecho, además, con nuevas 
formas de relación, a través del teletrabajo, 
eliminando reuniones y actos presenciales, im-

plementando canales de comunicación, también 
inmediatos. 

Hemos ejercido nuestra función de información 
al mundo empresarial sobre normas que se han 
publicado en un boletín oficial a las 22.00 horas 
de un domingo, para su entrada en vigor a las 
00.00 del lunes, es decir, a las dos horas.

Se han activado procedimientos de atención a 
dudas y sugerencias, tanto por vía telemática, 
como telefónica. Hemos elaborado informes, 
resúmenes, newsletters, compartiendo no solo 
la información jurídica, sino también las reco-
mendaciones e interpretaciones de organismos 
públicos nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo, hemos seguido ejerciendo 
nuestra acción reivindicativa, más justa que 
nunca. Reclamando una adecuada atención a las 
necesidades de empresarios y autónomos, que 
han requerido de liquidez, de flexibilidad en las 
relaciones laborales, de condonaciones y mo-
ratorias fiscales. Hemos insistido en la idea de 
que, a cero ingresos, correspondía cero gastos.

También hemos presentado propuestas de me-
didas que tenían que ver con la necesidad de 
modificar normas tanto vigentes, como de las 
aprobadas en el período de alarma, todo ello 
con la finalidad de hacer más competitiva nues-
tras empresas y en la medida de lo posible con-
tribuir a su sostenibilidad.  

Y no podemos olvidar que hemos defendido a 
todos. Asociados o no. Contribuyentes al sos-
tenimiento de las organizaciones o no. Toda 
crisis económica lleva aparejada un ajuste de 
los gastos, pero estamos convencidos que en 
esta crisis se ha demostrado que las organiza-
ciones empresariales no somos un gasto, sino 
una inversión. 

Hemos hecho nuestro ese lema tan reiterado de 
la fuerza de la unidad. Esperamos que ahora las 
organizaciones y empresas continúen haciendo 
efectivo esa realidad, continúen apostando por 
unas organizaciones sólidas y sostenibles que 
permitan no solo actuar en tiempos de crisis, 
sino estar preparadas para el día a día, y para las 
que puedan llegar.                                             l
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Manuel Bellido Bello

uedan diez años 
para cumplir con 
la Agenda 2030, 
una ambiciosa 
agenda de de-
sarrollo social, 
político y econó-
mico que tiene 

tres principios y pilares funda-
mentales: universalidad, inte-
gración y que nadie se quede 
atrás. Esto significa que los 
objetivos y las metas son rele-
vantes para todas las naciones, 
también implica equilibrar 
las tres dimensiones del de-
sarrollo sostenible: inclusión 
social, desarrollo económico 
y protección ambiental y, por 
último, exige que los ODS tie-
nen que beneficiar a todos, sin 
que nadie se quede atrás. 

En estos tiempos la pandemia 
del coronavirus ha puesto de 
relieve que la globalización 
tiene siempre consecuencias 
locales. Esta crisis de salud 
pública mundial, está afec-
tando a todos los ámbitos de 
la sociedad, tanto políticos, 
económicos o de relaciones 
sociales y nuestras empresas, 
que están en primera línea de 
la sociedad civil, están su-
friendo las consecuencias de 
manera dramática como lo 
estamos constatando desde 
la Comisión para los ODS y 
Green Deal de la Confedera-
ción de Empresarios de Anda-
lucía. Nadie podía prever una 
contracción del PIB andaluz 
de estas dimensiones y una su-
bida del paro tan impresionan-
te, que si no se remedia podría 
superar el 30% a final de año.

En esta situación y, como 
siempre hemos afirmado 
desde la Comisión, la imple-

mentación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en 
los objetivos de las empresas 
aporta una serie de beneficios 
que repercuten directamente 
en el modelo de negocio em-
presarial a corto, medio y lar-
go plazo. 

Estamos convencidos de que 
los empresarios pueden en-
contrar en la Agenda 2030 una 
poderosa caja de herramien-
tas, para iniciar una nueva re-
montada tras el COVID-19. 

Las conclusiones de la encues-
ta que llevamos a cabo entre las 
empresas andaluzas a finales de 
2019 mostraban cómo nuestro 
tejido empresarial estaba pro-
gresando adecuadamente en la 
implementación de los ODS, 
conscientes de que el éxito em-
presarial y económico es com-
patible con el compromiso con 
el desarrollo sostenible, ya que 
sin sostenibilidad los negocios 
no tienen futuro.

Según la encuesta que citaba, 
entre los ODS, los considera-
dos más prioritarios para las 
empresas andaluzas son el de 
Acción por el clima -ODS 13-; 
el de Trabajo decente y desa-
rrollo económico -ODS 8-; el 
de Igualdad de género -ODS 
5-; el de Alianzas para lograr 
objetivos -ODS 17-, y el de 
Educación de Calidad -ODS 
4-. 

También son relevantes, y así 
lo demuestran las buenas prác-
ticas que vamos conociendo, 
los relacionados con la cons-
trucción de infraestructuras 
sostenibles, la innovación tec-
nológica y el crecimiento con 
generación de empleo.

Está claro que para las em-
presas alinearse con los ODS 
puede significar la captación 
de nuevos clientes, cada vez 
más comprometidos con la 
sostenibilidad y que buscan 
proveedores responsables y 
sostenibles. 

Los ODS ayudan a consolidar 
la marca, diferenciarse de la 
competencia, atajar riesgos e 
impulsar la innovación, refor-
zar la confianza en inversores, 
reguladores, clientes, consu-
midores y empleados. 

En momentos de crisis ayu-
dan a las empresas a tener una 
perspectiva integral y amplia 
del mercado, permiten cono-
cer y evaluar mejor el impacto 
positivo o negativo de la pro-
pia producción y servicios en 
la sociedad, ‘testar’ la estra-
tegia empresarial desde pará-
metros no-financieros, además 
de mejorar la gobernanza y la 
transparencia, de involucrar a 
los empleados en un proyecto 
común, de posicionarlas como 
pioneras en sostenibilidad y 
poner en marcha acciones de 
RSC.  

Es una oportunidad de nego-
cio que merece la pena apro-
vechar si se quiere sobrevivir 
en el futuro; de hecho, se cal-
cula que esta vía de los ODS 
generará una economía cer-
cana a los 11 billones de eu-
ros a nivel mundial de aquí a 
2030. Desde CEA no tenemos 
dudas que la 're-escalada' del 
tejido empresarial andaluz tras 
el COVID-19, el crecimien-
to económico y el progreso 
futuro pasan por alinear los 
ODS a los objetivos de las                    
empresas.                               l

Q Resetearse
e impulsar la 
're-escalada' 

con los ODS 
Presidente de la

Comisión para los ODS
y Green Deal de CEA 
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a irrupción del coronavirus en 
nuestras vidas ha creado una 
nueva realidad en la que la tec-
nología será más importante 
que nunca. Después de dos me-
ses y medio de confinamiento, 
en los que se ha priorizado el 
teletrabajo y se han puesto de 

manifiesto las carencias de nuestro tejido 
económico en materia de transformación 
digital, ha quedado claro que el sector TIC 
puede y debe jugar un papel protagonista en 
la 're-escalada'. 

Desde el primer momento, el Clúster an-
daluz onTech Innovation, que representa a 
más de 710 empresas de base tecnológica 
de toda Andalucía, ha abierto un canal de 
comunicación directo con sus asociados 
para comprobar cómo está afrontando el 

sector TIC andaluz la crisis económica de-
rivada de la emergencia sanitaria. 

Aunque buena parte de las empresas de eco-
nomía digital, especialmente las proveedo-
ras de servicios, afrontan ahora un aumento 
de la demanda debido a la implantación del 
teletrabajo y a la necesidad de sus clientes 
de actualizar los protocolos de seguridad de 
la información, o el incremento de platafor-
mas de comercio electrónico, el sector no se 
libra de los efectos de esta nueva recesión. 

En este contexto, la estrategia de salida de 
la crisis debe hacerse de la mano del sector 
tecnológico. Todos los niveles de la admi-
nistración (locales, provinciales, autonómi-
ca y central) deben interiorizar que sin las 
TIC y, por tanto, sin sus empresas, difícil-
mente podremos salir de la terrible situa-

L

omo todas las industrias, el 
sector digital se está viendo 
seriamente afectado por la 
crisis del COVID-19. Un 77% 
de las empresas europeas que 
constituyen Digital Europe, 
la patronal europea del sector, 
esperan una recesión finan-

ciera muy importante y el 93% piensan que 
nos estamos adentrando en una recesión                  
global.
 
En cuanto a las razones que provocan los 
efectos de la crisis en nuestras empresas di-
gitales, la principal amenaza proviene de la 
demora en los pagos por parte de los clientes 
de otros sectores de actividad; en el caso de 
las administraciones públicas, aumentan los 
retrasos ya existentes. Esto está provocando 
despidos y ERTE, así como retrasos de las 
inversiones que ya estaban planificadas.

Pero hay algunas ventajas que trae esta 
crisis, entre ellas y derivado del hecho que 

el 82% de los empleados del sector digital 
pueden trabajar desde su casa, la producti-
vidad se está incrementando. El aumento 
del teletrabajo, forzado por la situación, 
ha derivado en una mejor comprensión por 
parte del empresario, que ve las ventajas de 
su uso. Las consecuencias son muy positi-
vas pues permiten entre otras:

• Eliminar desplazamientos lo que disminu-
ye los costes de viáticos.
• Aumentar la productividad al aumentar la 
concentración en el trabajo.
• Ahorrar en puestos de trabajo en las ofici-
nas, que se incrementará a futuro.
• Recortar las dietas derivadas de las reu-
niones.

Respecto al fenómeno de los “webinars”, 
ha derivado en ventajas que no se conocían 
hasta su uso intensivo:

• Panelistas que no se desplazan ahorrando 
tiempo y costes.

C
Vito Episcopo

El sector TIC debe jugar 
un papel protagonista 
en la 're-escalada'
Presidente de la 
Comisión de Economía 
del Conocimiento de CEA

Adolfo Borrero Villalón

2020: crisis 
y recesión de la 
industria digital
Presidente de la Comisión 
de Agenda Digital de CEA
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ción en la que se encuentra nuestro tejido eco-
nómico y sentar las bases para minimizar los 
efectos de futuros ‘terremotos’ como el CO-
VID-19. En ese sentido, el primer paso que el 
sector tecnológico requiere es la apuesta real 
por el teletrabajo. Enviar a los trabajadores 
a casa no es suficiente. Es necesario que las 
administraciones habiliten una serie de cam-
bios legislativos y fiscales, así como ayudas 
económicas para que las empresas andaluzas 
puedan acogerse con todas las garantías a esta 
modalidad organizativa. 

Además, otro aspecto clave será el fomento 
del uso de tecnologías habilitadoras (Cloud, 
Internet of Things, Inteligencia Artificial, 
Blockchain) mediante la implantación de dis-
tintas líneas de ayuda y capacitación. Estas 
tecnologías permitirán a las empresas trans-
formar costes fijos en variables, mejorando 

así su capacidad de respuesta en situaciones 
de crisis y mejorar su competitividad. 

Tal y como se ha puesto de manifiesto, el sec-
tor tecnológico tiene una importancia estraté-
gica para las empresas e industrias andaluzas. 
De ahí que sea necesario que desde todos los 

ámbitos se ponga en valor el papel que jue-
gan las compañías TIC, contribuyendo a su 
desarrollo con líneas específicas de ayudas 
que permitan acometer planes de mejora y 
fomentar la innovación. Si nuestras empresas 
TIC son más competitivas, también lo será 
nuestra economía.

En esa línea, también debe fomentarse la eco-
nomía del conocimiento y la implantación de 
entornos colaborativos como vehículo para la 
innovación tecnológica en el seno de las em-
presas y la industria andaluza. La CEA traba-
ja activamente en sentido con la creación de 
una comisión de trabajo especifica.  

Para ser exitosa, la estrategia de salida de la 
crisis debe ser fruto de la colaboración entre 
las administraciones públicas y las empresas a 
través de sus organizaciones empresariales.   l

• Mejora calidad de panelistas y audiencias 
mayores.
• El espectador puede seleccionar mejor los 
eventos.

La industria digital no es solo más suscepti-
ble del teletrabajo, sino que además es la que 
aporta las soluciones para ello, por lo que se 
están dando pasos de gigante para que esta 
forma de desarrollar nuestra actividad quede 
para quedarse en la nueva normalidad.

La economía del dato: una realidad
La economía del dato se está viendo clara-
mente reforzada por la crisis; los gestores 
de fuentes masivas de datos que provienen 
de teléfonos inteligentes y tarjetas de crédito 
están impulsando el uso del Big Data y de la 
Inteligencia Artificial para posibilitar la toma 
de decisiones. A pesar de la crisis, los ciber-
delincuentes han subido de intensidad en las 
redes. Es un problema que hay que atajar y 
uno de los pilares en los que apoyar el uso 
de la gestión remota desde los exámenes del 

colegio a la intimidad necesaria para un tele-
trabajo seguro. 

Los dispositivos de reconocimiento facial y 
toma de imágenes térmicas ahora más que 
nunca son necesarios para el distanciamiento 
social y el control de aforos y flujos de perso-
nas a diferentes establecimientos.

Recomendaciones
Estamos en un periodo de reflexión que nos 
puede permitir realizar tareas que en condi-
ciones normales no consideraron esenciales, 
y que la crisis ha evidenciado: la carencia 
de DIGITALIZACIÓN. Es un buen momen-
to para atacar estas cuestiones que además 
cuentan con importantes ayudas de la Junta 
de Andalucía. Desde la Comisión de Agenda 
Digital de CEA nos permitimos sugerir algu-
nas acciones para aumentar la competitividad 
y la resiliencia:

• Digitalización de la relación con el cliente 
aumentando la personalización.

• Uso intensivo de canales digitales de comer-
cialización y pago.
• Uso de tecnologías libre de contacto.
• Teletrabajo más intenso y ajuste de los pues-
tos de trabajo en las oficinas.
• Reducción de desplazamientos y reuniones 
por videoconferencia.
• Aumentar la Analítica de Datos para análi-
sis de la competencia y segmentación de los 
clientes y mercados. 

Conclusión
Las tecnologías son pieza esencial en la recu-
peración y transformación de todos los secto-
res productivos.

Lo están demostrando en la crisis y el recorrido 
que tienen es ilimitado. Van a cambiar la forma 
de relacionarnos y de trabajar, lo que nos va a 
conducir a entornos más saludables y seguros. 
Hemos de cambiar nuestra mentalidad para 
ser mucho más receptivos a los cambios que 
vienen: los beneficios superarán a las reticen-
cias que tenemos.                                         l
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n giro forzado en el pensa-
miento y en nuestra forma 
de actuar o quizás acelerar 
un proceso de digitalización 
y adecuación del trabajo que 
ya asomaba en España. Esta 
frase podría resumir la situa-
ción actual por la que atra-

viesa la industria agroalimentaria provoca-
da por la irrupción del virus COVID-19 en 
nuestras vidas. 

Ante este nuevo escenario, LANDALUZ, 
Asociación Empresarial de Alimentos de 
Andalucía, ha vuelto a realizar un ejercicio 
de reinvención, como el sector agroindus-
trial que representa, poniendo en marcha el 
Programa Agroindustria Frente al CO-
VID-19. Este programa es un conjunto de 
iniciativas desarrolladas por la asociación 
para seguir dando servicio a las empresas 
y para seguir apoyándolas en diversos as-
pectos como ha sido la comercialización 
online, la visibilidad, la promoción y el 
reconocimiento a los productores, la crea-
ción de contenido de valor y la ayuda a la 
internacionalización. Este paquete de ac-
ciones se completará a lo largo del año con 
actividades de Responsabilidad social y de 
apoyo a los sectores que son estratégicos 
para la industria y que necesitan de nuestra 
ayuda más que nunca.

Y es que la industria agroalimentaria, que 
ya estaba configurada como un elemento 
vertebrador, necesario y fundamental, aho-
ra se ha demostrado que es un componente 
estratégico para hacer posible una situación 
tan anómala como es el confinamiento de la 
población de todo el país. Junto con otros 
eslabones de la cadena como es el caso de 
los proveedores de materia prima, logística 
y distribución (desde las tiendas de barrio 
hasta las grandes superficies) hemos mos-
trado nuestra mejor cara aportando todo lo 
posible y desarrollando nuestra actividad 
sin fisuras. En definitiva, se ha demostra-
do la importancia estratégica de disponer 
de un sector agroalimentario fuerte y de-
sarrollado que permite una alta soberanía 
alimentaria.

Ante una situación tan compleja, las empre-
sas de la agroindustria han sido conscientes 
desde el primer momento y han puesto en 
marcha todos los mecanismos necesarios 
que han permitido garantizar la seguridad de 
sus trabajadores.

Durante estos meses la agroindustria an-
daluza ha demostrado ser, además, social-
mente responsable, aportando su granito de 
arena en este contexto. Así, muchos son los 
ejemplos de las empresas agroalimentarias 
que han puesto de su parte para ayudar a mi-
nimizar los daños y a hacer más llevaderas 
las labores de emergencia que colectivos 
como el sanitario o los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado, así como las unidades 
del Ejército desplegadas para este fin están 
desarrollando. Litros de gazpacho, aceite, 
café o agua y kilos de alimentos han llegado 
a los centros de salud para hacer más lleva-
dera una situación muy complicada. 

Como digo, vienen tiempos difíciles en los 
que la industria agroalimentaria de nuestra 
tierra, de Andalucía, va a seguir siendo lo-
comotor económico de nuestra región y de 
España, motivo por el cual, más si cabe, 
debe ser responsable con su entorno. Para 
conseguir este objetivo, necesitamos contar 
con el apoyo de las Administraciones Públi-
cas, especialmente de la Junta de Andalucía, 
para promocionar los productos de nuestra 
tierra, ahora más que nunca, de la mano de 
las organizaciones representativas del sector 
como LANDALUZ.

Desde la Asociación estamos convenci-
dos que el futuro del sector agroindustrial 
pasa por potenciar nuestra presencia en los 
mercados exteriores, así como por el re-
forzamiento de los lazos con las distintos 
eslabones de la cadena alimentaria (distri-
bución y hostelería) y por la exploración de 
nuevas vías de comercialización como el 
que se desarrolla en el entorno digital y que 
ha demostrado durante este confinamiento 
convertirse en una excelente herramien-
ta para llevar la calidad de los alimentos 
andaluces directamente a la mesa de los                               
consumidores.                                           l

U
Álvaro Guillén

Reinvención 
obligatoria de 
la agroindustria
Presidente 
de LANDALUZ
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ndalucía se prepara en to-
dos sus ámbitos de acti-
vidad económica y social 
para ‘el día después’ del 
COVID-19, una realidad 
que distará mucho de pa-
recerse a la que disfrutába-
mos hace solo unos meses. 

Esta pandemia sanitaria y la crisis econó-
mica global que ha generado ha transfor-
mado prioridades y esquemas de actua-
ción y ha planteado nuevos y enormes 
desafíos a los que hay que dar renovadas 
respuestas.

Es la hora de volcar todos nuestros esfuer-
zos y ofrecer soluciones que nos ayuden 
a salir fortalecidos de esta crisis. Con un 
consumo doméstico interno debilitado por 
la situación económica y nuestra principal 
industria, el turismo, afectada de lleno al 
menos este año, el sector exterior se perfila 
como uno de los pilares fundamentales del 
‘Plan del Día Después’ para la reactivación 
económica de nuestra comunidad, toda vez 
que es previsible que la demanda interna-
cional se recupere antes que la nacional.

El sector exterior andaluz está preparado 
para actuar de nuevo como fuerza tracto-
ra que impulse a Andalucía a dar ese paso 
adelante. Su mejor aval es el papel decisi-
vo que jugó en la recuperación de la crisis 
de 2008, protagonizando el mayor cambio 
que ha experimentado nuestra economía en 
décadas.

Andalucía se ha abierto al exterior en este 
tiempo, pasando de quinta a segunda co-
munidad exportadora de España, con un 
120% más de exportaciones, la mejor evo-
lución de las seis regiones más exportado-
ras del país; con un 46% más de empresas 
exportadoras regulares; y un aumento del 
90% del empleo vinculado a la actividad 
internacional. Hoy en día, las exportacio-
nes suponen el 18,4% de la riqueza de An-
dalucía, casi el doble que en 2009.

En este contexto, el papel de Extenda 
como instrumento del Gobierno andaluz 

para impulsar la internacionalización de la 
economía andaluza adquiere más valor que 
nunca. Tenemos la misión de ayudarlas a 
afrontar con seguridad los profundos cam-
bios que experimenta el comercio mundial 
que, según la OMC, caerá entre el 13 y 
el 32% en 2020, con una recuperación ya 
para 2021 que dependerá de la evolución 
de la pandemia. Esta dinámica también 
afectará a Andalucía, con una contracción 
de las exportaciones que se situará sobre 
la mitad de esa horquilla, según las esti-
maciones de la Unidad de Inteligencia de 
Negocio de Extenda.

Liquidez, inmediatez y flexibilidad. Lo 
primero es contribuir aliviar las tensio-
nes de tesorería y, para ello, ya hemos 
tomado medidas de devolución de cuotas 
de acciones afectadas por esta crisis y de 
establecimiento de la tarifa plana super 
reducida para participar durante un año en 
acciones de Extenda, acciones que com-
portan un montante de más de 1,5 millo-
nes de euros.

Pero los cambios también traen oportuni-
dades. Y es ahí donde se enfoca el Plan del 
Día Después de Extenda; en detectar y sa-
ber trasladar a las empresas la información 
estratégica con la que puedan aprovechar 
las oportunidades de negocio que surjan en 
los mercados internacionales.

En ello trabajamos desde Andalucía y a 
través de nuestra Red Exterior en más de 
50 mercados, volcados en ofrecer el mejor 
servicio de inteligencia de mercado y de 
promoción para su desarrollo internacio-
nal y en sumar cada vez más empresas a 
la internacionalización, a través de la Red 
Interior de Extenda.

Todo este conocimiento tiene como obje-
to trasladar una ventaja competitiva a las 
empresas andaluzas en el exterior, para que 
sean capaz de llevar la ‘Marca Andalucía’ 
aún más lejos y, con ello, impulsar la rique-
za y el empleo en nuestra tierra. Si somos 
capaces de hacerlo, todos habremos venci-
do al COVID-19.                                       l

A

Arturo Bernal

La hora 
del sector 

exterior
Consejero Delegado 

de Extenda- 
Agencia Andaluza de 

Promoción Exterior
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ace apenas dos meses llegó la pan-
demia generada por el COVID-19, 
transformando lo que habíamos 
aceptado como normalidad. Esta-
mos padeciendo la única pérdida 
irreparable: la de vidas humanas, 
a pesar de la entrega del personal 
sanitario y de las residencias de 

mayores, colectivos a los que desde Asempal 
siempre estaremos agradecidos por su esfuerzo. 
También ha llegado la incertidumbre, la vulne-
rabilidad de todo lo que dábamos por sentado, y 
la amenaza de la supervivencia de gran parte del 
tejido empresarial y del empleo. De las grandes 
lecciones de esta crisis que nos está obligando a 
replantearnos tantas cosas en un tiempo récord, 
voy a destacar dos que, creo son imprescindibles 
para pensar en el mañana. La primera es que na-
die es lo suficientemente fuerte por sí mismo y 
la segunda es que si las empresas no se ponen 
en marcha no hay futuro. Si cae un autónomo, 
una empresa pequeña o grande, todo cae, trabajo 
y bienestar. El espíritu de unidad y solidaridad 
que vivimos en Almería desde el minuto uno del 
estado de alarma debe prevalecer hasta alcanzar 
la recuperación, porque todo aquello que no sir-
va para fortalecer al sistema sanitario y facilitar 
la reactivación de la actividad empresarial y del 
empleo será una acción desperdiciada.

Nadie olvidará lo que las empresas de Almería nos 
han hecho sentir. Desde donar alimentos o material 
sanitario, dar apoyo logístico o cambiar su produc-
ción para mejorar los niveles de abastecimiento. 
La agricultura, el transporte, los hoteles refugio, 
el comercio de proximidad han estado cuidando 
de todos para contener tanto el riesgo de contagio 
como el mantenimiento del suministro de bienes 
y servicios básicos de los que todos dependemos. 
También hemos descubierto el valor de la unidad 
de acción empresarial. Creo que es justo recono-
cer que Asempal ha estado presente cuando más 
lo han necesitado los empresarios de Almería para 
que nuestras empresas puedan disponer de toda la 
información para combatir esta crisis, ayudando 
en la solución de problemas y defendiendo los in-
tereses comunes de las empresas. El liderazgo que 
está ejerciendo Asempal ha sido un elemento cla-
ve para que nuestros representantes y la sociedad 
en general tomen conciencia de que cada empresa 
abierta es trabajo y hay que protegerlas. El “Plan 

Almería” puesto en marcha por la Diputación pro-
vincial, el programa Re-Activa del Ayuntamiento 
de Almería, las ayudas que están impulsando los 
Ayuntamientos de la provincia, junto con el es-
fuerzo y la agilidad de la Junta de Andalucía para 
dotar de liquidez a pymes y autónomos a través de 
la línea especial de financiación de Garántia SGR, 
son excelentes iniciativas que, en base a la cola-
boración, ayudarán a revitalizar la economía de la 
provincia. Porque la recuperación no vendrá sola, 
sino de las medidas que se vayan adoptando para 
frenar el impacto económico del COVID-19. Y en 
ese sentido, no ayuda la cicatería del apoyo del 
Gobierno a las empresas, la propia UE que no se 
explica por qué España no apoya a sus empresas; 
ni la inseguridad jurídica que provocan las cons-
tantes matizaciones y rectificaciones legislativas 
o cómo estigmatizan algunos ministros a sectores 
estratégicos de la actividad empresarial con su-
puestas condiciones de esclavitud.

Almería cuenta con múltiples fortalezas para recu-
perarse, por ello desde Asempal hemos propues-
to varios ejes de actuación de forma inmediata: 
garantizar la seguridad y protección de todos; no 
escatimar en medidas públicas de apoyo a los ni-
veles que han hecho en otros países para que las 
empresas puedan “vivir y resistir” eliminando 
cargas fiscales y sociales, ampliación de los ERTE 
y con ayudas a la liquidez, así como reactivar la 
inversión pública en infraestructuras. A corto pla-
zo y alineada con el potente paquete de estímulo 
económico que va a venir de Europa para impul-
sar la digitalización y la sostenibilidad, Almería se 
encuentra en una inmejorable posición gracias al 
proyecto de la ITI Almería Agua-Energías Reno-
vables-Alimentos (Inversión Territorial Integrada) 
que estamos promoviendo desde Asempal y la Di-
putación de Almería.

Si queremos beneficiarnos de esa estrategia de 
reactivación vinculada a la sostenibilidad que ya 
está en marcha en la UE, y de sus fondos, esta-
mos ante una gran oportunidad para que la ITI 
Almería se convierta en el motor que estimule la 
economía de Almería y favorezca el desarrollo de 
actividades agroalimentarias, energías limpias y 
obtención sostenible de agua, decisivas para la 
industrialización de la provincia y para generar 
el empleo y el crecimiento económico que ahora 
son tan necesarios.                                                 l

H

José Cano García

Trabajemos 
unidos para 
tener un mañana
Presidente de la 
Confederación Empresarial 
de la provincia de Almería 
(Asempal)
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lo largo de los 
-algo más ya- 
dos últimos me-
ses, hemos vivi-
do una situación 
que, por inédita, 
no podíamos si-
quiera imaginar 

pocos días antes de decretarse 
la Alarma Sanitaria por el co-
ronavirus.

Afortunadamente, como con-
secuencia del confinamiento 
general de la población durante 
las 10 semanas transcurridas 
desde el 14 de marzo, hemos 
doblegado la curva de conta-
gios y tenemos bajo control 
el impacto sanitario del CO-
VID-19. Reduciendo las terri-
bles cifras de fallecidos.

(Permítanme este paréntesis 
en mi artículo para rendir ho-
menaje a tantas personas que 
han perdido la vida, a sus fa-
miliares, y a quienes tienen un 
papel esencial trabajando en 
esta pandemia).

Hemos detenido nuestras vi-
das, y también la mayor parte 
de nuestras actividades profe-
sionales y sociales. El impacto 
en la actividad económica es 
una derivada de consecuencias 
nunca vistas.

Como bien reza el eslogan de 
esta publicación de esta Agen-
da de la Empresa, con las suce-
sivas fases de desescalada del 
confinamiento, toca también la 
're-escalada' de las empresas.

Sin pretender enmendar la 
plana a esta publicación, tan 
ligada a nuestra CEA, prefiero 
llamar a esta nueva etapa de 
“reactivación”. En muchísimos 

casos, nuestras empresas vuel-
ven a la escena económica par-
tiendo de cero.

En el seno de nuestra organiza-
ción provincial, la CEC, hemos 
querido conocer los datos del 
impacto de la situación CO-
VID en nuestras empresas. 

A cierre de 2019, según los da-
tos del DIRCE, superábamos 
las 62.000 unidades de empre-
sas en nuestra provincia, un 
dato que suponía -en línea con 
Andalucía- la consolidación 
del crecimiento económico ini-
ciado en 2013.

Hemos creído fundamental de-
finir la magnitud de los efectos 
de la crisis y el impacto de las 
primeras medidas adoptadas 
-por el Gobierno y la Junta de 
Andalucía- en relación al fun-
cionamiento de las empresas. 
Como he mencionado antes, 
estamos en una situación iné-
dita. Cualquier propuesta que 
plateemos se tiene que orientar 
a la reactivación, pero partien-
do de un análisis previo.

Entre otras iniciativas, hemos 
realizado una encuesta -acaba-
mos de hacer público los resul-
tados de la segunda oleada- que 
dimensiona la magnitud del 
enorme reto que tenemos por 
delante.

Los resultados de ambos son-
deos reflejan la complicada si-
tuación para el tejido produc-
tivo de la provincia, con una 
caída de ingresos media entre 
75% y el 60%, en función de 
la distinta afección en la acti-
vidad empresarial durante las 
distintas fases de limitación de 
actividades.

En esta situación, las organi-
zaciones empresariales están, 
estamos, llamadas a jugar un 
papel crucial en las estrategias 
comunes que se necesitan para 
superar este jaque a nuestro 
sistema, basado en un modelo 
económico basado en las em-
presas.

Tras la toma de las primeras 
decisiones de las administra-
ciones, instituciones y partidos 
políticos, no todas acertadas ni 
suficientemente armonizadas 
en una situación de tremenda 
dificultad, ahora es momento 
de afrontar la reactivación.

El ritmo de crecimiento va a 
estar directamente relacionado 
con la capacidad de generar 
unidad y consenso de todos 
los actores que integramos 
nuestra sociedad. En la pro-
vincia de Cádiz, esto se debe 
trasladar a un gran pacto co-
mún, territorial y sectorial, 
bajo las premisas de afán de 
superación, constancia y res-
ponsabilidad.

Solo así seremos capaces de 
doblegar la otra curva que, 
entre todos, tenemos la obliga-
ción de volver a repuntar: la de 
nuestra economía.

Y, también, recobrar nuestras 
fortalezas emocionales. Perder 
miedos individuales y colecti-
vos, salir a la calle, reactivar 
nuestros respectivos merca-
dos.

Adaptarnos. Una vez más. Su-
perarnos. Sentirnos parte de un 
reto común en el que, todos y 
cada uno de nosotros, estamos 
llamados a aportar, a sumar, a 
reactivar.                                   l

A

Javier Sánchez Rojas

Doblegar la curva 
económica desde 

la unidad de la 
provincia de Cádiz

Presidente de la
Confederación de

Empresarios de
la provincia de Cádiz

(CEC)
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a pandemia provocada por el CO-
VID-19 y sus implicaciones a ni-
vel sanitario, económico y social 
requieren de medidas extraordi-
narias en el corto y medio plazo. 
Desde nuestro punto de vista, 
debemos preservar el futuro de 
la actividad empresarial y evitar 

daños irreversibles en las empresas y en el 
empleo. Esta nueva etapa requiere actualizar 
objetivos, estrategias, actuaciones y formas 
de colaboración. 

Hoy más que nunca la innovación y lo que 
ella implica debe presidir la activación eco-
nómica y la actividad empresarial. En la 
economía del conocimiento, la Innovación, 
la Investigación y su Desarrollo (con mayús-

culas) van de la mano y resultan imprescin-
dibles para alcanzar las cuotas de bienestar 
que todos deseamos. 

Debemos favorecer e impulsar la economía 
digital y del conocimiento. La necesaria y 
demandada transformación digital de nues-
tra economía. Potenciar esa economía a tra-
vés de nuevos sectores estratégicos: avanzar 
hacia empresas tecnológicas, de investiga-
ción, telecomunicaciones, nanotecnología, 
robótica. Hablamos de una efectiva gestión 
del conocimiento, partiendo de la base de 
que la investigación y el desarrollo nunca 
son un gasto, sino una importante inversión. 
Resulta evidente la inseparable relación 
existente entre la capacidad de innovación 
de una empresa y su competitividad.

L
Antonio Díaz Córdoba

Ahora más 
que nunca, I+D+i
Presidente de la 
Confederación de 
Empresarios de Córdoba
(CECO)

uestra realidad ha cambiado 
para siempre con la llegada 
del COVID-19. La pandemia 
ha puesto a prueba a los Es-
tados, a los ciudadanos y, por 
supuesto, a las empresas. Dos 
meses y medio han bastado 
para sumirnos en una crisis 

sin precedentes, de la que aún no sabemos 
ni alcance ni duración. En esta nueva reali-
dad creada por el coronavirus, los empresa-
rios contamos con pocas certezas. Y la que 
tenemos dibujan un panorama desolador: la 
recuperación no será ni fácil ni rápida. Ni, 
desde luego, llegará a golpe de decreto gu-
bernamental.

La reconstrucción económica, la vuelta a la 
normalidad deberá hacerse de la mano de 
las empresas. De las grandes, por supuesto, 

pero también de las pequeñas y medianas 
y de los autónomos que sostienen las eco-
nomías de España, Andalucía y Granada. 
Ninguna medida de reactivación servirá si 
no llega a la economía real. Así lo vengo 
defendiendo ante el Gobierno como presi-
dente de CEPYME, y así lo estamos tras-
ladando desde la Confederación Granadina 
de Empresarios (CGE) en todos aquellos 
foros en los que participamos. 

Esta crisis ha puesto en primera línea a las 
organizaciones empresariales. La declara-
ción del  estado de alarma para hacer frente 
a la emergencia sanitaria ha evidenciado el 
papel fundamental que tenemos las organi-
zaciones empresariales para defender los 
intereses del tejido económico. Que, al fin 
y al cabo, supone defender los intereses de 
toda la sociedad. Hay quien prefiere, llevan-

N
Gerardo Cuerva

Las organizaciones 
empresariales, 
claves para la 
reconstrucción 
económica
Presidente de la Confederación 
Granadina de Empresarios 
(CGE)
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Cada uno de nosotros desempeña un papel 
clave: las empresas, piezas fundamentales del 
sistema productivo; las universidades, la co-
cina por excelencia del talento; y la Adminis-
tración, sirviéndose de sus entidades públicas 
para dar apoyo y refuerzo a la innovación. 

A la hora de desarrollar la inteligencia de ne-
gocio uno de los principales aliados son los 
Centros Tecnológicos, entidades sin ánimo de 
lucro que nacen con el objetivo de aumentar el 
bienestar general mediante el desarrollo de la 
competitividad de las empresas y la creación 
de conocimiento tecnológico.

Córdoba cuenta con el Parque Científico y 
Tecnológico Rabanales 21. Los empresarios 
cordobeses entienden esta infraestructura 

como prioritaria para el presente y el futuro de 
la provincia. Rabanales 21 es una oportunidad 
para Córdoba. Ofrece un futuro donde retener 
el talento y desarrollar iniciativas de base tec-
nológica, indispensable para potenciar y diver-
sificar la economía cordobesa. Y más, cuando 
el Parque se verá complementado por la incu-
badora de empresas Córdoba-Biotech, lo que 
supondría liderar proyectos de investigación 
biotecnológica vinculada a sectores estratégi-
cos como el agro y la medicina.

Las empresas tienen que ser capaces de res-
ponder a los nuevos retos, y las administracio-
nes también. Las medidas de apoyo a la acti-
vidad empresarial son esenciales. Es necesario 
un plan de recuperación por sectores económi-
cos, con iniciativas adecuadas a la realidad de 

cada uno de ellos. En Córdoba hemos impul-
sado un plan de choque con el Ayuntamiento 
y con la Diputación provincial para abordar 
la situación hacia la que nos ha derivado el 
COVID-19, y superarla de la mejor manera. 
Desde distintas perspectivas y enfoques hemos 
buscado el punto de encuentro para reactivar 
nuestra economía. 

Para finalizar, debemos tener altura de miras y 
alcanzar un Pacto por la Industria Sostenible, 
que nos fortalezca y evite la fragilidad de una 
economía orientada hacia el sector servicios. 
El objetivo es devolver a la industria al centro 
de las políticas públicas y hacer converger a 
España al objetivo de alcanzar al menos el 20 
por ciento del PIB de origen industrial que ha 
marcado la Unión Europea.                             l

do al extremo posicionamientos ideológicos 
caducos, oponer los intereses de las empresas 
a los intereses de los trabajadores y de los ciu-
dadanos. Pero esta es una confrontación va-
cía. Sin las empresas no hay empleo ni bien-
estar social. Si no cuidamos a la empresa, no 
estaremos cuidando a los trabajadores. 

En este contexto, que también presenta se-
rias dificultades para el funcionamiento de 
las propias organizaciones empresariales, 
la CGE ha redoblado sus esfuerzos. Hemos 
intensificado la comunicación con nuestros 
asociados para responder de forma ágil a sus 
necesidades; realizamos un completo informe 
para analizar el impacto de la declaración del 
estado de alarma en los principales sectores 
productivos; hemos lanzado una campaña 
para visibilizar las iniciativas solidarias de 
nuestras empresas; y, de la mano de CEA, 

estamos desarrollando un servicio de asesora-
miento empresarial que ha atendido a cientos 
de empresas. 

Además,  en colaboración con nuestras fede-
raciones y asociaciones miembro y en coor-
dinación con la Cámara de Comercio de Gra-
nada estamos diseñando una hoja de ruta que 
nos permita salir de esta crisis en las mejores 
condiciones posibles.

Como presidente de la CGE y de la Cáma-
ra de Comercio de Granada, llevo años de-
fendiendo la necesidad de que la provincia 
cuente con un plan de futuro audaz que nos 
permita asegurar nuestro desarrollo económi-
co, dejando atrás las miradas cortoplacistas 
que han caracterizado la actuación de nues-
tras administraciones. Los dolorosos datos de 
empleo, destrucción de empresas o pérdida de 

facturación causados por la crisis, nos indican 
que esa idea es hoy más necesaria que nunca. 
Granada tiene que decidir qué quiere ser: sin 
renunciar a sus sectores tradicionales, sino 
modernizándolos y haciendo una apuesta por 
la calidad en ellos, pero incorporando otros a 
su estructura económica. 

En ese sentido, más allá de trasladar a la ad-
ministraciones las reivindicaciones del tejido 
empresarial, la Confederación Granadina de 
Empresarios y la Cámara de Comercio de 
Granada están impulsando la creación de un 
Plan de Provincia capaz de involucrar a todas 
las administraciones y agentes económicos y 
sociales sin más protagonismos que el de Gra-
nada. Ahora debemos demostrar si realmente 
somos capaces de dejar atrás debates estériles 
y trabajar mano a mano para reconstruir la 
economía granadina y reinventarnos.            l
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sta situación producida por el 
COVID-19 quedará indeleble 
en nuestras memorias como uno 
de los acontecimientos de mayor 
repercusión de cuantos hayamos 
vivido en la historia más reciente 
de nuestro país, sobre todo por 
las irreparables pérdidas huma-

nas, por las cuales quiero mostrar mi pro-
fundo pesar, solidarizándome con el dolor 
de familiares y amigos.

Una gran crisis sanitaria que ha provocado 
asimismo una severa crisis económica con 
consecuencias aun por valorar en toda su 
dimensión, como la desaparición de cientos 
de miles de Pymes y Autónomos, que con-
llevará consigo millones de parados y fami-
lias en una situación de alta vulnerabilidad 
social, económica e incluso vital.

Los efectos a corto plazo han sido ingentes, 
tanto en pérdidas humanas, sociales y eco-
nómicos, si bien han podido ser mitigados 
en parte por las medidas ya adoptadas. Pero 
esto no debe hacernos creer que por ello 
esta situación no pueda convertirse en una 
crisis estructural, y precisamente por esto 
hay que mirar al futuro y diseñar y definir 
una estrategia de salida para que la econo-
mía española retome cuanto antes una sen-
da de crecimiento sostenida y equilibrada. 
Aun siendo conscientes que el proceso de 
vuelta a lo cotidiano anterior no va a ser ni 
sencillo ni ágil, como de igual manera sa-
bemos que no será igual entre los sectores 
empresariales, así, el conjunto de medidas 
que venimos proponiendo desde la FOE 
creemos firmemente que contribuirá a que 
la economía se recupere cuanto antes de 
esta situación.

E
José Luis García-Palacios 
Álvarez

La empresa, 
factor vital de 
la recuperación 
económica y social
Presidente de la 
Federación Onubense
de Empresarios (FOE)

ecuperar la actividad empre-
sarial tras la crisis del CO-
VID-19 será una ardua tarea 
que requerirá del consenso 
de todos, con el empleo como 
prioridad y las empresas 
como aliadas imprescindi-
bles. Pero un pacto con ga-

rantía de éxito necesita concreción en sus 
propuestas y en los tiempos. La casuística 
de sectores y territorios como Jaén, reque-
rirá distintos estímulos a otro territorio con 
diferentes particularidades. 

La primera premisa para la Confederación 
de Empresarios de Jaén es seguir generando 
instrumentos que faciliten una mayor liqui-
dez a las empresas, minorando y difiriendo 
impuestos. En la misma línea, es imprescin-
dible flexibilizar temporalmente los ERTE 

para dar más garantías a algunos sectores 
de cara a recuperar la actividad con norma-
lidad y ahondar en una simplificación buro-
crática que no colapse aún más la actividad 
empresarial. A partir de ahí, cada sector en-
cara sus propios retos. 

Así, pocas circunstancias como esta crisis 
han puesto tan en valor el papel desem-
peñado por la industria agroalimentaria, 
donde Jaén, con su aceite de oliva, es un 
referente mundial. El sector se hallaba en 
una complicada situación motivada por la 
crisis de precios a la que, sin embargo, no 
se ha dado respuesta con la modificación de 
la Ley de Cadena Alimentaria. En circuns-
tancias como la actual, el sector debe seguir 
apostando por la autorregulación y por la 
calidad, y avanzar en la concentración de la 
oferta, la comercialización y la innovación. 

R
Manuel Alfonso Torres 
González

Un compromiso 
ineludible 
para todos
Presidente de la 
Confederación de 
Empresarios de Jaén
(CEJ)
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Nuestra Organización lleva trabajando desde 
el mismo día en que se declaró el Estado de 
Alarma, analizando paso a paso las repercu-
siones que el COVID-19 empezaba a tener en 
nuestros principales sectores para ir de esta 
forma abordando la estrategia a seguir para 
preparar la salida cuando empecemos a ver la 
luz. En la FOE somos conscientes, y así se lo 
hemos trasladado a las Administraciones, de 
que el apoyo a la empresa es vital para asegu-
rar y acelerar la recuperación, así como para 
conseguir que nuestro modelo económico sea 
más moderno, productivo y sostenible en el 
futuro, además de minimizar lo más posible 
su volatilidad. 

Coincidiendo, a buen seguro, con el resto de 
Organizaciones Empresariales, nuestras pro-
puestas van dirigidas esencialmente al ámbito 
laboral, considerando fundamental suprimir 

las cuotas empresariales a la Seguridad So-
cial en ERTE y reducir las cuotas sociales 
para aquellas empresas que se comprometan 
a mantener el empleo en condiciones y plazos 
claramente delimitados, además de prolongar 
las medidas excepcionales en materia de sus-
pensión de contratos de trabajo y reducción 
de jornada y articular otras nuevas, de mane-
ra que se permita adecuar la plantilla de las 
compañías a la paulatina recuperación de la 
actividad, limitando el alcance del compromi-
so del mantenimiento del empleo y los efec-
tos de su posible incumplimiento.
 
Aun siendo Huelva la provincia de Andalucía, 
junto con Almería, donde con menor virulen-
cia se ha desarrollado el coronavirus, necesita-
remos una atención especial a los principales 
sectores económicos que se han visto afecta-
dos: caso del turismo, la hostelería, el comer-

cio y la agricultura, especialmente, hacia los 
que habría que dirigir además acciones espe-
cíficas que motivarán su reactivación a corto, 
medio y largo plazo.  Precisamente, la expli-
cación al menor impacto del COVID-19 en 
nuestro territorio se debe, entre otras razones, 
según los expertos, a su escasa red de infraes-
tructuras. Y aunque ello nos haya beneficiado 
en este caso, a la hora de la recuperación será 
esencial el desarrollo de aquéllas para mejorar 
nuestra vertebración económica y social y la 
competitividad de nuestra economía.
 
Confiamos en que nuestras Administraciones 
vayan de la mano de las Organizaciones Em-
presariales, solo así seremos capaces de abor-
dar el futuro desde la realidad de un presente 
incierto pero esperanzador, acometiendo con 
firmeza medidas que hagan construir el mejor 
entorno posible para pymes y autónomos.       l

Por su parte, el comercio ha sido uno de los 
sectores provinciales más damnificados por la 
crisis del COVID-19, y como en el caso de la 
hostelería y el turismo, en un doble sentido, 
ya que, al cierre de locales impuesto, se suma 
el cambio de hábito que se presume habrá en 
el consumidor a partir de esta crisis. El apoyo 
de la administración se hace más necesario 
que nunca para promocionar las compras en 
el comercio de proximidad, digitalizar el sec-
tor retailer y apostar por planes ‘renove’ ga-
rantizando la supervivencia del sector como 
vertebrador de los centros urbanos.

En la misma línea, el turismo está siendo uno 
de los sectores más golpeados cuya vuelta a 
la normalidad se antoja aún lejana. Las limi-
taciones a la movilidad, las cuotas de aforo o 
las imprecisiones sobre cómo abordar la des-
escalada son algunas de las dificultades aña-

didas a la reactivación de un sector determi-
nante en la economía de Jaén. Sin embargo, 
las características de nuestra provincia como 
destino de naturaleza y cultural, nos coloca 
en un punto de partida ventajoso respecto a 
otros muchos. Debemos centrar la apuesta en 
planes de promoción para el turista nacional 
que nos identifiquen como destino seguro y 
seguir avanzando en la mejora de la fiscalidad 
que afecta al sector.

En Jaén contamos con industrias innovadoras 
y referentes en sus sectores de actividad, pero 
nuestra densidad empresarial es de las más 
bajas de España y tenemos un tejido muy ato-
mizado. El industrial debe ser uno de los mo-
tores llamados a liderar la recuperación, por 
su capacidad para generar empleo de calidad 
y de abanderar iniciativas de I+D+i pero será 
imprescindible escuchar a los distintos seg-

mentos y arbitrar planes específicos que ayu-
den a su reactivación. Sería, asimismo, muy 
conveniente que los esfuerzos se centren en 
potenciarnos como centro logístico del sector 
de transporte de mercancías. 

Es el momento también de reactivar las inver-
siones puestas en marcha y las comprometidas 
para dar una oportunidad a la construcción, 
que se perfila como uno de las actividades 
tractoras que podrá aliviar el drama del des-
empleo atrayendo mano de obra. 

En definitiva, el diálogo ha de ser la estrate-
gia que, a partir de ahora, guíe nuestros pasos 
y la flexibilidad, la técnica. De lo contrario, 
corremos el riesgo de deslizarnos por la pen-
diente del desacuerdo desde donde será muy 
complicado remontar con garantías de éxito 
para la sociedad jienense en su conjunto.    l
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os encontramos inmersos en 
una grave crisis con importan-
tes consecuencias económicas 
y sociales, que está poniendo a 
prueba la capacidad de resisten-
cia y de adaptación de nuestro 
mundo a escala global. Y el teji-
do productivo no es en absoluto 

ajeno a esta situación: con la paralización de la 
actividad y el confinamiento, desde los ERTE 
y la caída del consumo y la inversión, hasta 
el cierre de empresas y la pérdida de puestos 
de trabajo... Las consecuencias del COVID-19 
están siendo, y pueden llegar a ser aún más, 
intensas y de amplio alcance.

Debemos tener presente, no obstante, que esta 
crisis es ajena a nuestro modelo empresarial, 
es decir, no ha tenido origen en una disfun-
cionalidad de nuestro sistema productivo. Lo 
cual no es óbice para entender que vendrá 
a acelerar -lo está haciendo ya- procesos de 
cambio en determinadas áreas de gestión en 
las empresas.

Y esta reflexión es necesaria porque las em-
presas constituyen el único motor capaz de 
impulsar la salida de esta grave situación: 
porque la vuelta a la normalidad y la supera-
ción de esta crisis pasan ineludiblemente por 
el restablecimiento del flujo de mercancías y 
personas, la producción de bienes y servicios, 
y en definitiva la generación de empleo y ri-
queza, y todos estos factores se hallan indi-
solublemente ligados a la solidez de nuestro 
tejido empresarial.

Las empresas generan puestos de trabajo, desa-
rrollo social y económico, y en lo institucional 
favorecen el impulso y la gestión de los intere-
ses comunes a todos los ciudadanos. E, incluso 
en estas graves circunstancias, vienen protago-
nizando también historias de innovación, bue-
nas prácticas, y de compromiso social.

Pero, para que estos y otros muchos esfuerzos 
alcancen el éxito, es preciso que el contexto 
normativo e institucional en el que desempe-
ñan su labor, y que tan determinante resulta 
en su capacidad para ser competitivas, resulte 
adecuado. En este sentido, es imperativo que 

la agenda política se centre en la recuperación 
de la actividad empresarial, teniendo el em-
pleo como principal objetivo, en un escenario 
de seguridad sanitaria y jurídica, que contri-
buya a generar la confianza que precisan los 
mercados.

Es por ello que desde las organizaciones em-
presariales venimos demandando el desarrollo 
de iniciativas encaminadas a facilitar la activi-
dad empresarial: flexibilización de obligacio-
nes fiscales, adecuada financiación, agiliza-
ción de la contratación pública, cumplimiento 
de los compromisos de pago a proveedores 
por parte de las Administraciones, como fór-
mula de inyección de liquidez a la economía 
sin incurrir en incremento del gasto público, 
fluidez en la contratación de obras y servicios, 
incentivo y apoyo a la producción local, fo-
mento de ayudas para la digitalización y el 
teletrabajo, o para la compra de equipos de 
protección en el trabajo, entre otras.

Todo ello, sin olvidar las necesidades espe-
cíficas de cada sector de actividad, prestando 
atención a las particularidades de los distintos 
territorios. Así, resulta fundamental, por ejem-
plo, implementar planes de reactivación para 
el turismo y la cultura, ideados para que, por 
su transversalidad, el efecto de arrastre sobre 
otros ámbitos de actividad pueda percibirse en 
el menor plazo de tiempo posible.

En Málaga contamos con sectores producti-
vos fuertes y bien posicionados, como la hos-
telería y el sector hotelero, dentro de nuestra 
consolidada industria turística, la construc-
ción, el transporte y la logística, el comercio, 
el tecnológico y el agroalimentario, que están 
siendo duramente golpeados por las dificul-
tades provocada por el COVID-19. En cada 
uno de ellos, se deben establecer medidas de 
apoyo orientadas a mantener la actividad y el 
empleo, a fin de recuperar los niveles previos 
a esta inédita crisis.

En definitiva, nos enfrentamos a grandes re-
tos que exigen soluciones consensuadas y de 
calado. Los próximos meses e incluso años 
exigirán lo mejor de nosotros, y debemos estar 
preparados.                                                     l

N
Natalia Sánchez Romero

Tiempo de retos
Vicepresidenta Ejecutiva/
Secretaria General de la 
Confederación de 
Empresarios de Málaga
(CEM)
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esde que empezó la terrible 
crisis sanitaria por el CO-
VID-19, lo primero para los 
empresarios ha sido preser-
var la salud y la seguridad 
de los ciudadanos. Pero a 
la crisis sanitaria le sigue la 
económica y las previsio-

nes de todos los organismos internaciona-
les para España son desoladoras, situán-
dola a niveles de la postguerra. Nunca 
habíamos vivido una bajada tan drástica 
de la actividad del tejido productivo en 
este país, que en algunos casos se ha ido 
directamente a cero. Muchos empresarios 
se han visto obligados a cerrar temporal o 
definitivamente los negocios que suponen 
el sustento de miles de familias. 

La realidad es que las consecuencias de 
esta crisis pueden ir a peor si no se van 
adoptando medidas concretas y eficien-
tes que consideren la situación real de las 
empresas. Especialmente, cuando más 
del 95% del tejido productivo en este país 
son pymes, micropymes y autónomos. En 
el último año el 90% de las compañías 
tenía menos de diez trabajadores, según 
CEPYME, lo que sitúa al tejido produc-
tivo español en una posición de mayor 
vulnerabilidad frente a la pérdida de in-
gresos.

Necesitamos medidas que supongan un 
salvavidas para nuestras empresas, al me-
nos mientras dure la tormenta, es decir, 
que les permita llegar vivas a la recupe-
ración. Nos jugamos con ello miles de 
puestos de trabajo. Para ello es necesario 
crear marcos de fiscalidad y de costes de 
financiación favorables para hacer frente 
a los compromisos de pagos y aportar li-
quidez para poder respirar. 

Del mismo modo, es fundamental que las 
distintas administraciones, empezando 
por el Gobierno de España, garanticen la 
estabilidad jurídica, política y económica. 
Son momentos difíciles donde tenemos 
que tomar decisiones complicadas, por lo 
menos saber que las reglas de juego no 

cambiarán de un día para otro. Esto es im-
prescindible para generar la confianza que 
facilite la inversión y el desarrollo econó-
mico y social. Ahora más que nunca tiene 
que existir un clima favorable de activi-
dad empresarial que apoye a las empresas 
y a los autónomos, como generadores de 
empleo y riqueza.

Así, los terribles efectos de esta crisis sa-
nitaria sobre la economía nos han llevado 
desde el primer momento también a mo-
vilizarnos para defender no solo nuestros 
intereses y los de todas las empresas, sino 
a poner a disposición de los empresarios 
toda la información que les permita tomar 
decisiones con conocimiento de lo que 
ocurre y de lo que queda por venir. Desde 
las confederaciones empresariales hemos 
puesto a disposición de los empresarios, 
a través de múltiples plataformas, todas 
las actualizaciones legislativas, diferentes 
cursos de formación y nuestros servicios 
gratuitos de asesoría. 

Además, desde las organizaciones em-
presariales, la CES, la CEA, CEPYME 
y CEOE, estamos en continua comunica-
ción con las administraciones exponien-
do nuestras reivindicaciones y nuestras 
necesidades como empresa. La suma de 
todos, nos hace más fuertes y las admi-
nistraciones son las primeras que saben el 
significado de esa unión.

Concretamente, desde la CES hemos es-
tado informando a las distintas adminis-
traciones de las propuestas de los empre-
sarios de la provincia para hacer frente a 
la crisis que se vienen recogiendo en el 
documento "Propuestas para el descon-
finamiento", que hemos elaborado en 
colaboración con todas las asociaciones 
sectoriales y territoriales. 

La colaboración entre empresarios y ad-
ministraciones, así como el diálogo social 
es fundamental para que podamos salir 
cuando antes de esta crisis. Tenemos que 
caminar unidos porque solo juntos saldre-
mos adelante.                                             l

D
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l escenario en el que se desenvolve-
rá la economía andaluza este año es 
inédito. Jamás nos hemos enfrentado 
a un panorama tan difícil y de desco-
nocido pronóstico. Es la dura factura 
económica del COVID-19 ante la 
que cualquier estimación en el actual 
punto de resolución de la epidemia 

puede ser superada por la evolución de los acon-
tecimientos. 

Vivimos una crisis como nunca antes se ha visto. 
No es una crisis de deuda, no ha colapsado un sec-
tor, ni el foco es un país concreto. Es la parálisis 
global cuyo origen no es un crack económico sino 
una crisis de salud pública. Con este escenario, te-
nemos por delante un gran desafío para Andalu-
cía. El reto al que nos enfrentamos es enorme y 
requiere una actitud proactiva para conseguir el 
menor impacto posible en términos de destrucción 
de empresas y empleo. Nuestro reto hoy es salvar 
pymes y autónomos para mitigar el daño ante la 
realidad de que no se paliará la situación hasta que 
se controle la pandemia.

Desde el comienzo de la misma y su expansión 
en nuestra región en el mes de marzo rápidamen-
te fuimos conscientes del crítico momento al que 
nos enfrentábamos. No había tiempo que perder. 
La hibernación de empresas provocaba un coma 
inducido en la economía que de modo inmediato 
había que atajar. 

Como Sociedad de Garantía Recíproca teníamos 
en nuestras manos una eficaz herramienta para 
ayudar a pymes y autónomos andaluces a coger 
oxígeno, respirar, y poder continuar con financia-
ción segura y las espaldas cubiertas para proseguir 
con su actividad. Pusimos así a disposición de todo 
el tejido empresarial andaluz los avales de Garán-
tia que con el respaldo de la Junta de Andalucía se 
han convertido en un instrumento útil y ágil para 
evitar que la economía se muera y poder mantener 
así sus constantes vitales. 

Dicho y hecho. Con satisfacción y enorme respon-
sabilidad, el binomio ha funcionado. Lemas como 
los que se han repetido en esta crisis han surtido 
efecto. Juntos somos más fuertes, en este caso, con 
el fin común y único de buscar las mejores y más 
accesibles condiciones de financiación para todos 

los afectados gracias a una iniciativa de colabora-
ción público-privada que ha contado con el respal-
do de una Administración autonómica comprome-
tida, cercana, sensible y empática con el momento 
que vivimos.

El resultado ha sido la oportunidad histórica para 
una SGR de contar más de 600 millones de euros 
a disposición del mercado empresarial andaluz 
como inyección de liquidez para garantizar que re-
tomarán las pymes y los autónomos su actividad de 
la forma más efectiva posible. 

Las condiciones financieras de estas operaciones, 
gracias a la subvención directa a los beneficiarios 
por parte de la Junta de Andalucía, sitúan nuestra 
oferta como una de las más competitivas del mer-
cado. Hemos dado un primer paso para la reactiva-
ción económica en la que estamos comprometidos 
desde el origen de la crisis. Cumplido este primer 
objetivo, a corto plazo harán falta muchas otras 
medidas que incentiven nuestra economía ante 
una situación coyuntural que simplemente corre el 
riesgo de cronificarse si no se actúa a tiempo.

Urge por ello impulsar un plan de reactivación 
que incida en los sectores económicos clave de 
alto valor añadido como la industria y la tecno-
logía. También aquellos especialmente dedicados 
a los servicios como el comercio, la hostelería y 
el turismo duramente golpeados por esta crisis. 
Igualmente, el apoyo al colectivo de los autóno-
mos permitirá dinamizar el devastado mercado 
laboral. Además, la vuelta a la actividad económi-
ca deberá hacerse bajo el criterio de salvar empre-
sas que tengan capacidad competitiva, de innova-
ción, de internacionalización, para procurar que 
no se destruya un tejido productivo fundamental 
que mire al futuro con solvencia después de este 
fuerte parón económico. 

Es necesario además que no decaiga el espíritu de 
emprender que tan buena evolución ha tenido en 
los últimos años. 

En definitiva, es el momento de apostar por un es-
píritu empresarial vital para nuestra sociedad como 
principal motor creador de empleo y bienestar so-
cial. Apostamos por este camino para la recupera-
ción de la economía andaluza que estamos conven-
cidos lograremos todos unidos.                             l

E
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on la conmemoración en 
septiembre de 2018 del dé-
cimo aniversario de la caída 
de Lehman Brothers, se ce-
rró, al menos, idealmente, la 
crisis financiera comenzada 
en los años 2007 y 2008. 

Los nuevos estándares regulatorios, impul-
sados políticamente por el G-20 y técnica-
mente por instituciones como el Consejo 
de Estabilidad Financiera o el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea, han tra-
tado de apuntalar los mecanismos que no 
funcionaron adecuadamente años atrás. 
Así, las entidades bancarias han reforza-
do su gobierno corporativo y la gestión 
de todos los riesgos, no solo el de crédito, 
que deben identificar y gestionar adecua-
damente.

Por otra parte, se ha procurado robuste-
cer el capital de las entidades, con el fin 
de poder hacer frente a posibles pérdidas 
económicas, así como su liquidez, con el 
propósito de resistir situaciones de tensión, 
individuales o de alcance sistémico.

La actividad regulatoria y supervisora, y el 
esfuerzo de las entidades, provocaron que, 
a inicios de 2020 -años antes, en realidad-, 
el estado de las entidades bancarias euro-
peas y españolas fuera, en términos gene-
rales, lo bastante sólido como para cumplir 
apropiadamente sus funciones básicas.

El sistema financiero, por lo tanto, ha reci-
bido este primer envite de una crisis sani-
taria sin precedentes en buenas condicio-
nes para desarrollar la función empresarial 
y social que tiene encomendada.

El mejor ejemplo de ello ha sido que la 
mayoría de las sucursales bancarias se han 
mantenido abiertas sin interrupción, mien-
tras que los sistemas de banca digital han 
estado plenamente operativos.

La suspensión, en buena medida, de la ac-
tividad económica no ha dado lugar a la 
del sistema de pagos, que es la verdadera 

red circulatoria que subyace bajo el siste-
ma productivo más visible.

Una de las muchas paradojas de esta crisis 
viene representada por la relevancia de la 
sucursal bancaria, por su cercanía a la clien-
tela y por la confianza que despierta, pues 
no todos los clientes bancarios están digi-
talizados.

Por lo demás, el papel del sistema finan-
ciero está siendo fundamental en lo que se 
refiere a la prestación de liquidez a las em-
presas y a los autónomos, bien concediendo 
financiación directamente, bien ofreciendo 
crédito avalado por el ICO o por otras enti-
dades o administraciones públicas. Tampo-
co ha sido menor el esfuerzo para conceder 
moratorias a los prestatarios en situación 
más delicada, tanto en las operaciones hi-
potecarias como en las personales, o la co-
bertura prestada a los arrendatarios de los 
alquileres sociales de viviendas de la titula-
ridad de las entidades.

Sería imposible detallar toda la variedad de 
las acciones desarrolladas por las entida-
des bancarias, aunque la iniciativa “www.
labancafrentealcoronavirus.es”, impulsada 
por las patronales CECA y AEB, permite 
acceder de forma sistemática a todas ellas, 
facilitando la atención a la clientela y a la 
ciudadanía.

El ejercicio de RSC de las entidades del sec-
tor financiero ha sido intenso, en el marco 
de una mayor coordinación de las iniciati-
vas públicas y de las privadas, como ten-
dencia que, por otra parte, no parece que 
vaya a ser flor de un día, y que redundará, 
finalmente, en el interés general y en una 
mayor eficacia de las medidas adoptadas 
por los poderes públicos.

El compromiso demostrado durante la 
pandemia, junto al contraído anteriormen-
te en relación con la sostenibilidad y la lu-
cha contra el cambio climático, muestran 
la verdadera función social de la banca, 
que, sin lugar a dudas, ha demostrado su 
responsabilidad.                                        l

C
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esde el 13 de marzo, fecha en la que 
el presidente del Gobierno anunció 
su intención de declarar el estado de 
alarma, hasta nuestros días, la inse-
guridad jurídica, la incertidumbre, la 
inestabilidad y la modificación cons-
tante de las circunstancias ha sido la 
nota dominante en todo lo relativo al 

ejercicio de la libertad de empresa en España.

Desde las organizaciones empresariales se ha sido 
conscientes de la trascendencia del problema sani-
tario que se cernía sobre España y, en tal sentido, 
se ha actuado con una gran preocupación hacia el 
principal activo de las empresas: las personas.

La vigilancia y cuidado de la salud ha sido la máxi-
ma prioridad, eso sí, lastrada por la falta en el mer-
cado de medios de protección suficiente, así como 
de un contexto marcado por la incertidumbre sobre 
la eficacia o no de los mismos, ante la constatación 
de que quedaba mucho por conocer de la forma de 
desarrollarse epidemiológicamente el virus que nos 
está asolando. 

En este contexto las organizaciones empresariales 
han asumido su papel de representación del colec-
tivo empresarial de una forma admirable. Se ha tra-
tado por todos los medios de llevar a empresarios 
y autónomos la información más fiable, intentando 
siempre usar solo textos y datos de carácter oficial.

Para que se pueda entender el esfuerzo realizado, 
desde el 14 de marzo, todos los días del mes se ha 
publicado el BOE con novedades sobre el estado de 
alarma; en abril, solo ha dejado de publicarse los 
domingos 5 y 26; y en mayo, nuevamente todos los 
días hasta la edición de este texto. 

En el caso del BOJA han sido menos lo publicado 
los fines de semana, “solo” siete boletines en fin de 
semana, pero desde principios de marzo a mitad de 
mayo, se ha producido la publicación de otros 15 
boletines extraordinarios a lo largo del día. Además, 
estos boletines, tanto de BOE como de BOJA se han 
publicado a horas muchas veces intempestivas y en 
muchos casos con su entrada en vigor justo a las 
00.00 del día siguiente.

Pero, no se ha tratado solo del número, sino también 
del alcance. Han sido más de una decena los decre-
tos leyes publicados tanto por el Estado, como por 
la Junta de Andalucía, con contenidos que afectaban 
a sectores muy diversos, con alteraciones sustancia-
les de la actividad empresarial contenidas en dispo-
siciones adicionales o en algún párrafo “escondido” 
en textos legislativos de más de 30 o 40 páginas.

Asimismo, a todo ello hay que sumarle la constante 
producción de informes, recomendaciones, instruc-
ciones, interpretaciones, desprendidas de fuentes 
oficiales desde el Ministerio de Sanidad, al Consejo 
General del Poder Judicial, pasando por una Direc-
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ción General de la Junta de Andalucía o un bando 
municipal. 

Toda esta información, sectorializada, transformada 
y en muchas ocasiones interpretada, ha sido remiti-
da por la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía a toda su base asociativa. Asimismo, también 
se han generado jornadas y seminarios para abordar 
y trasmitir la realidad de los principales sectores 
miembros de CEA.

Pero además, en el ejercicio de su función repre-
sentativa, la Confederación no solo se ha dedicado 
a remitir información a sus asociados, sino también 
con carácter inmediato a recabar la misma para con-
formar un amplio listado de preguntas, propuestas 
e interpelaciones que CEA ha ido transmitiendo a 
las autoridades e instituciones competentes, como 
Junta de Andalucía, Delegación del Gobierno de 
España en Andalucía y FAMP, que han reconoci-
do la labor de la Confederación dispensándonos un 
trato muy ágil y efectivo, contribuyendo a resolver 
y plantear en los ámbitos oportunos las cuestiones 
planteadas, siendo constante la interlocución tanto 
con los máximos responsables políticos, como con 
los equipos administrativos y de gestión. 

Igualmente, por parte de la Confederación se ha 
ejercido el papel reivindicativo necesario, sobre 
todo solicitando flexibilización del mercado labo-
ral y la generación de financiación suficiente para 

el mantenimiento de la actividad de las empresas, 
requiriendo compromisos de carácter fiscal y finan-
ciero a las distintas administraciones, y promovien-
do medidas concretas adaptadas a las necesidades 
de cada uno de los sectores de actividad afectados 
por la crisis. 

En pleno proceso de desescalada, con una previ-
sión por fases, también cambiante, la acción de la 
Confederación ha estado muy volcada en generar 
en paralelo un posicionamiento empresarial firme 
para promover las medidas necesarias en favor de 
las empresas, al objeto de articular una respuesta rá-
pida que facilite la continuidad de las mismas. 

Una propuesta que incorpora medidas tradiciona-
les como la agilización administrativa o el apoyo 
a la inversión productiva, pero que también ha in-
corporado cuestiones coyunturales como medidas 
concretas para la flexibilización del mercado labo-
ral, el incremento de oferta de financiación para las 
empresas, reducciones fiscales o ayudas para la im-
plantación de las medidas sanitarias para continuar 
con el ejercicio de la actividad.

Desde la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía estamos convencidos que es el momento de 
acompañar a nuestras empresas, de representarlas y 
contribuir al ejercicio de su actividad, y en eso esta-
mos y vamos a seguir estando total y absolutamente 
comprometidos.                                                       l
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Andalucía prepara al sector turístico
l turismo es la principal actividad económica 
de la región. Por ello, desde el Gobierno an-
daluz se están lanzando una serie de medidas 
que permitan su reactivación en un momento 
de incertidumbre y que preparen tanto al sec-
tor como a sus profesionales.

El Plan de Choque del Turismo va a movilizar más 
de 300 millones de euros para el mantenimiento y 
reactivación del sector, así como para reposicionar 
la marca Andalucía y su fuerza como destino segu-
ro y de calidad. Y con el objeto de fomentar la ocu-
pación, para la temporada estival se va a poner en 
marcha un Plan de Empleo para Playas Seguras 
2020 con casi 3.000 contrataciones para trabajar 
como auxiliares de playas durante todo el verano.

Para generar confianza, se ha creado el distintivo 
Andalucía Segura, que la Junta va a poner a dis-

posición de todos los sectores de forma gratuita y 
voluntaria “con el fin de dar a los consumidores 
la garantía de cumplimiento de las normas de la 
Organización Mundial de la Salud sobre el CO-
VID-19” y que se aplicará, en primer lugar, en el 
sector turístico, aunque luego se extenderá a las 
demás consejerías. Además, ha lanzado una cam-
paña con el lema ‘Todos tenemos ganas. Con ga-
nas ganamos todos’, con la que se pretende enviar 
un mensaje de apoyo al sector turístico andaluz 
así como generar confianza en la ciudadanía.

El Gobierno regional también ha aprobado una 
nueva regulación de establecimientos hoteleros 
que tiene como objeto la ordenación de este tipo de 
estancias, la regulación de sus condiciones técnicas 
y de prestación de servicios, y el establecimiento 
de un nuevo sistema de clasificación hotelera más 
acorde con el entorno nacional e internacional.   l

E

HECHOS & ACTUALIDADNoticias
Buenas prácticas



Hechos_ Hechos_Hechos_

Agenda de la Empresa / Junio 202070

n el marco de su compromiso 
con los ODS y su colabora-
ción con Companies4SDGs, 
Unión de Créditos Inmo-
biliarios (UCI) ha puesto en 
marcha la iniciativa #ODS-

EnCasa, con el objetivo de trasla-
dar a los clientes, empleados y pro-
fesionales con los que colabora y la 
sociedad en general, consejos bási-
cos para contribuir al cumplimiento 
de los ODS en el hogar. La primera 
fase de esta campaña consta de una 
guía con iniciativas y, a lo largo de 
2020, UCI llevará a cabo retos, vi-
deotutoriales y test para ampliar el 
conocimiento de los ODS entre la 
sociedad civil.                                  l

UCI impulsa el cumplimiento
de los ODS en el hogar

E

lectrolux ha lanzado el Informe de sos-
tenibilidad de 2019, que anuncia de una 
reducción del 75% en las emisiones de 
CO2 de sus operaciones desde 2005 
y muestra el progreso de la compañía 
hacia sus objetivos en las nueve áreas 

clave descritas en su marco de sostenibilidad 
“For The Better”. Además, especifica el nuevo 
compromiso del Grupo de convertirse en neu-
tro en carbono en toda su cadena de suministro 
en el año 2050.

En la Cumbre de Acción Climática de las Na-
ciones Unidas de 2019, Electrolux se unió a 
un movimiento global de líderes empresariales 
que controlan el aumento de la temperatura 
global a 1,5°C. Además, a través de la iniciati-
va de la ONU, Cool Coalition, la compañía se 
ha comprometido a eliminar esos gases de sus 
productos que contribuyen al calentamiento 
global para 2023.

Y para conmemorar el centenario de Electro-
lux en 2019, se celebró el Programa Better 

Living (BLP), un plan de acción para permitir 
una vida mejor y más sostenible para los con-
sumidores de todo el mundo hasta 2030. 

“La sostenibilidad siempre ha sido muy im-
portante para Electrolux. Nuestro marco ge-
neral actualizado está más alineado con los 
ODS de las Naciones Unidas y representa 
nuestro fuerte compromiso de contribuir a los 
desafíos globales clave mediante el apoyo a 
los consumidores en la toma de decisiones 
sostenibles”, comenta Jonas Samuelson, CEO 
de Electrolux.

Otras iniciativas y logros clave del informe in-
cluyen el aumento en 20 veces de la cantidad 
de plástico reciclado en la fabricación de pro-
ductos y un 44% menos de energía utilizada 
por cada producto fabricado. 

Además, 30.000 niños han aprendido sobre la 
alimentación sostenible a través del programa 
Food Heroes de Electrolux Food Foundation. 
Y tienen un marco de bonos verdes como una 

nueva forma de financiar iniciativas sosteni-
bles de Electrolux. Los ingresos se utilizarán 
para financiar o refinanciar proyectos cubiertos 
por las áreas ambientales del marco de sosteni-
bilidad de Electrolux For the Better.              l

El compromiso de Electrolux
con la sostenibilidad

E
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CIFAL Málaga ha lanza-
do un manual dirigido al profe-
sorado de primaria y secundaria, 
con la finalidad de entregar una 
herramienta novedosa, didáctica 
y con contenido teórico-práctico, 
que permita a los educadores 
enseñar a los niños y jóvenes la 
importancia de conocer y apro-
piarse de los 17 ODS.

Este manual, realizado por CI-
FAL Málaga con el patrocinio y 
respaldo de la Fundación Uni-
caja, es de libre acceso a través 
del portal web www.cifalmalaga.
org, y puede descargarse para po-
der acceder a todos sus enlaces y 
vídeos.                                       l

n su compromiso con el planeta y el desarrollo sostenible, el 
Grupo Nueva Pescanova se ha adherido a los Principios para 
un Océano Sostenible del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas, una unión con la que la multina-
cional garantiza prácticas responsables con 
los océanos en los 19 países en los que 

está presente y se compromete a continuar ase-
gurando el cuidado de los mares, así como a 
que los riesgos y oportunidades relacionados 
con el cuidado de los océanos se sigan inte-
grando en la estrategia corporativa global, 
en la gestión de riesgos y la presentación de 
informes que respalden estos principios, en 
un espíritu de mejora continua.

De esta forma, la compañía busca impulsar 
sus 101 acciones alineadas al ODS número 14, 
enfocado en la protección, conservación y uso 
sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. 
“Trabajamos para promover y caracterizar todos nuestros 
proyectos identificando nuestra contribución activa a los 17 ODS, 
especialmente en el caso de aquellos relacionados con la sostenibi-

lidad y los océanos, un ecosistema del que depende nuestra activi-
dad y que debemos cuidar entre todos”, indica Ignacio González, 

CEO del Grupo Nueva Pescanova.

Entre las acciones del Grupo alineadas con los 
ODS en pro del océano destaca el Programa 

de Sostenibilidad ‘Pescanova Blue’, un plan 
integrado de iniciativas diseñadas para con-
ducir y documentar la actuación responsable 
y el uso sostenible de los recursos naturales 
a lo largo de toda la cadena de valor de la 
empresa: pesca, cultivo, elaboración y co-
mercialización.

Además, entre otros ejemplos de iniciativas 
puestas en marcha para favorecer la protec-

ción de los océanos, está renovando su flota con 
nuevos buques que incorporan la última tecnolo-

gía para una mayor eficiencia energética y pesquera, 
y está reforzando sus actividades acuícolas para asegurar la 

nutrición humana con proteína animal de origen marino, aliviando 
así la presión sobre los caladeros salvajes.                                       l

Nueva Pescanova con la Agenda 2030

E

Manual para el Profesorado
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Ciencia y conciencia

Miquel Bonet
Abogado, profesor, 
autor de “Búscate la vida”

ay algo tan vital e inevitable que nos 
acompaña durante toda nuestra exis-
tencia, que llamamos crisis; nacemos 
con ella, crecemos sorteando pequeñas 
o grandes crisis interiores -pubertad, 
adolescencia, mayoría de edad civil- y 
después, cuando acabamos las excusas, 

afrontamos una carrera de obstáculos llamada ma-
durez y entonces deberíamos ser responsables de 
nuestra propia vida. Esto es más que una constata-
ción científica, aunque sigue el mismo razonamien-
to y nos acompaña siempre, porque se conquista 
a partir de la verdad de cada uno, se construye a 
través de nuestro crecimiento como personas y nos 
pone a prueba analizando nuestras reacciones en 
cada situación que tengamos que soportar.

Somos conscientes del mundo que nos rodea desde 
el momento en que abrimos los ojos y entonces, 
la reacción inmediata y nuestra percepción perso-
nal, sería lo más parecido a la conciencia; claro que 
los teóricos e intelectuales prefieren dividirla entre 
individual, emocional, social, moral y más, pero 
yo prefiero entenderlo como un todo y de alguna 
forma como un valor individual que permite inter-
pretar el mundo y su entorno y que constituye la 
verdad como parte de la raza humana y que estará 
detrás de nuestros actos.

Alguna vez leí en algún lugar algo parecido a 
eso: “...ojalá Dios no te mande todo aquello que 
eres capaz de soportar...”. Supongo que es muy 
oportuno hablar de estas cosas cuando hemos sido 
golpeados por una fuerza que parece superarnos 
y que nos coloca ante un desafío histórico: nada 
menos que tratar de garantizar la seguridad sani-
taria frente a los derechos constitucionales y la 
recuperación económica. Ante este dilema, parece 
que esta vez gana la conciencia y se supone que 
esta cadena de confinamientos -pautas, normas y 
estadísticas- responden a un interés solidario por 
la supervivencia a costa de interpretar los modelos 

de éxito de otros países. No obstante, las enormes 
fisuras y los ríos de tinta y horas mediáticas que 
han corrido por todos los altavoces de opinión, 
ponen de manifiesto que en un país en que la iden-
tidad nacional es compleja -por el amplio crisol de 
lenguas, culturas, instituciones civiles, familiares, 
sociales y económicas- evidenciando claramente 
que detrás de esta crisis no existió ni de lejos la 
prevención necesaria, tampoco se tomaron deci-
siones a tiempo y la calidad de los liderazgos po-
líticos deja mucho que desear.

Seguro que la conciencia debe prevalecer sobre la 
ciencia, ya que hay demasiadas verdades ocultas 
al mundo científico, empezando por el cerebro 
humano, del que se sabe muy poco y hasta que 
seamos capaces de “clonificarlo” parece difícil 
imaginar que pueda homogenizarse entre más de 
6.000 millones de ADN distintos, ya que, según 
Natt Ridley en su obra Genoma, los genes huma-
nos son un misterio. Por tanto, sin caer en la recu-
rrida demagogia, no tendremos otra solución que 
superar esta crisis individualmente,  porque es la 
única forma que queda y eso significa que cada 
uno tomemos conciencia de lo que podamos ha-
cer por nuestro más próximo; se trataría de asumir 
que formamos parte de un algo superior que se lla-
ma humanidad y además deberíamos ser más ge-
nerosos para tratar a los demás como nos gustaría 
ser tratados y esta tarea es personal, no depende 
del gobierno de turno. También podríamos inten-
tar creernos y aplicarnos la democracia, respetar 
la libertad del otro, tratar de admirar porque siem-
pre es mejor que envidiar, compartir sin tener que 
competir, que la compasión no dependa del miedo 
coyuntural, y llegar a convencernos que gracias 
a nuestra conciencia y con la ayuda del lenguaje, 
incluso podemos atrevernos a dar sentido a nues-
tras emociones intentando construir una mejor 
existencia para cada uno de nosotros y si tenemos 
miedo, tampoco hay que preocuparse porque en-
tonces, seremos más imaginativos.                      l

H



Ideas_Puntos de vista

Junio 2020 / Agenda de la Empresa 73

Un nuevo reto: 
sé ágil y sereno

stamos en el mes de junio, se nos ha pasado 
medio año... habrás oído, participado en we-
binar, leído post y sumado horas de tu tiempo 
para saber qué hacer y cómo hacer en esta 
nueva normalidad que, si es normal, no es 
nueva y si es nueva no es normal. Lo cier-
to es, que el escenario está por crear y como 

CEOs y directivos es nuestra responsabilidad partici-
par en esa creación.

Este tiempo de incertidumbre, de buscar todas las 
alternativas posibles para salir adelante, requiere de 
incorporar en nuestro mejor desempeño algunas acti-
tudes y competencias que quizás tuviéramos un poco 
“oxidadas”. Lo primordial, ya sabéis, tener claro el 
propósito, el ‘para qué’ estoy buscando estas nuevas 
opciones y qué nuevo sentido le voy a dar a estos 
nuevos caminos. Necesito dejar que la creatividad 
aparezca y se permita generar nuevas ideas en este 
nuevo marco facilitando a la innovación la aplica-
ción, con éxito, de las mismas, ya sea en producto, 
proceso, cliente, experiencia cliente; cualquier fac-
tor que introduzca valor diferencial e innovador en 
la propuesta de valor de la empresa y hacer de ella 
nuevos planes a medio plazo.  

Es conveniente que integres a tu equipo en este pro-
ceso de pensamiento y de enfocar la realidad. Es im-
portante que potencies a equipos con mentalidad 360º, 
creativos, intraemprendedores, analíticos, asumiendo 
riesgos y muy empáticos, ya que, junto a ellos, las di-
ferentes alternativas tendrán mayores posibilidades de 
éxito.

A continuación, te dejo una serie de pensamientos que 
me he ido encontrando a lo largo de este periodo y que 
me han servido para reflexionar en todo este proceso 
de resiliencia profesional y empresarial. Quizás pue-
dan aportarte el nexo que necesita tu reflexión.

 • Las crisis son más habituales de lo que creemos. Des-
activa el miedo para generar oportunidades globales. 

  • Piensa qué cosas va a necesitar la sociedad en el fu-
turo. Porque esto no es una crisis puntual.

 • Aprovecha el impulso global digital en el más amplio 
sentido de la palabra y en el mayor recorrido en tu em-
presa y también a nivel personal.

 • La cooperación, la creatividad y la innovación van 
a ser claves para superar esta situación extrema con 
éxito. 

 • Párate y observa el entorno, de manera ágil y flexible, 
porque ha cambiado todo. Mira cómo se aceleran las 
oportunidades que ya estaban. Y busca cómo aportar 
valor al mejor precio. Analiza cómo puede aportar el 
negocio que tenemos a la crisis existente, cuáles de 
nuestros recursos pueden ayudar a crecer la economía, 
qué fuentes de recursos tenemos que puedan ser utili-
zadas para una sociedad que ha sido totalmente arra-
sada por un virus.

  • En un momento de cambio hay que tener mucho cui-
dado con las trampas de los paradigmas aprendidos. 
Toca empezar desde cero.

 • Combina una tesorería equilibrada, la motivación del 
equipo y una buena capacidad para reinventarte.

 • Quita los adornos. Es el momento de pensar en lo 
importante y eliminar lo superfluo. Las crisis son un 
momento interesante porque nos obligan a recuperar 
los básicos, y esto en la empresa significa aportar valor 
al mejor precio.

  • Es el momento de crear marcas con propósito. Se 
está catalizando una nueva moral empresarial prevale-
ciendo la ética sobre la estética en las compañías. En 
hacer sentir orgullo de pertenencia a los empleados y 
a los clientes por ser parte de algo que trasciende al 
mero consumo.

Sé ágil y sereno. ¡Recuerda, todo va a salir bien!        l

E
Ana Herrero 

Directora en Andalucía
de Montaner & Asociados

@AnaHerrero
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Plan de crisis

n la actualidad, una gran mayoría de em-
presas se encuentran afectadas en sus ex-
pectativas empresariales por la pandemia 
que estamos viviendo. Parece que la crisis 
actual no es comparable a la que se vivió 
en los años treinta del siglo pasado, ojalá 
no sea tan duradera ni tan profunda. No 

obstante, el rumbo de la pandemia y de la econo-
mía sigue siendo desconocido. Si somos capaces 
de contener la crisis sanitaria y se ponen en marcha 
políticas para estimular la recuperación, todo irá me-
jor. En esta crisis muchos economistas creen que el 
posible rebote podría empezar este año o a comien-
zos de 2021, siempre y cuando logremos contener 
la pandemia.

Estamos viviendo un momento complejo y crítico, 
en muchos sectores se ha parado en seco la activi-
dad, en otros se mantiene vía online a través del te-
letrabajo que ha pasado del 7% al casi 80% en poco 
más de dos meses. Mientras tanto, las empresas se 
preparan para iniciar de nuevo el comienzo de una 
actividad económica más normalizada. Estas, no 
obstante, tendrán que tener en cuenta algunas cues-
tiones claves para su supervivencia. Así, en primer 
lugar, tienen que valorar el impacto financiero, co-
mercial y relacional que la crisis está provocando en 
sus estrategias empresariales actuales y futuras. Es, 
sin duda, también el momento para apostar por una 
ética rentable, que genera modelos de gobernanza 
nuevos que refuercen su reputación, algo clave de 
cara al futuro, pues las empresas y también las insti-
tuciones se encuentran expuestas a un mundo inter-
conectado y abierto. 

En estos días podemos comprobar como la incerti-
dumbre económica en nuestro país está al alza. Esto 
se manifiesta directamente en el sector del petróleo, 
el mercado de divisas y la Bolsa. No obstante, está 
incertidumbre se irá aminorando tanto en cuanto 
tengamos una imagen real de los efectos económi-
cos de la crisis del COVID-19. Hay que saber muy 
bien lo que hacer y también comunicarlo con clari-

dad. El mercado debe de generar confianza y se tiene 
que notar el compromiso de todos, esto es clave para 
el futuro. 

Una vez iniciado este periodo económico incierto 
tenemos que poner en marcha un ‘Plan de crisis’ 
adecuado a la situación que refuerce nuestra respon-
sabilidad social y el compliance, así como acelere 
la transformación digital de nuestro entorno econó-
mico. Pero no podemos dejar atrás, una herramienta 
que tenemos delante, que nos puede ayudar a seguir 
avanzando en nuestro compromiso autentico con la 
sociedad. Me refiero a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los ODS, unos objetivos que Naciones 
Unidas nos ofrece para caminar hacia un horizonte 
posible, desde nuestro tiempo hasta 2030.  Los ODS 
van más allá de la responsabilidad social corporativa 
y la complementan muy bien, ya que desarrollan ac-
ciones sostenibles en 17 materias muy diversas, de 
la educación a la lucha contra la pobreza, desde las 
ciudades y comunidades sostenibles hasta las alian-
zas para lograr los objetivos propuestos...
 
Sin duda, los ODS pueden ser un gran instrumento 
en los próximos años para encontrar senderos que 
generen confianza, compromiso y certidumbre. Con 
ello se propiciará una comunicación más creíble y 
un fortalecimiento reputacional de las marcas impli-
cadas. La confianza de los ciudadanos está en juego 
respecto a las marcas y esta puede ser una buena he-
rramienta, demostrándose así un claro compromiso 
con la sociedad. 

Tomar este camino ayudará a que esta estrategia 
empresarial de largo alcance quede debidamente 
reflejada en la contabilidad de las empresas y eso 
será muy positivo para estas. Por tanto, es el mo-
mento de incorporar los ODS a la estrategia empre-
sarial, para ser una empresa socialmente responsa-
ble, independientemente de su tamaño, las pymes 
y micro-pymes también lo pueden sumar al ADN 
de su empresa. Sin duda, es un buen camino para 
preparar el futuro.                                                  l

E

Enrique 
Belloso Pérez
Director de Proyección Social 
y Comunicación 
de CEU Andalucía
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l pasado 11 de febrero el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la 
rueda de prensa del primer día de la conferencia 
de Ginebra sobre el COVID-19 declaraba: “Con 
un 99% de los casos en China, esta situación si-
gue siendo una auténtica emergencia para este país, 
pero a la vez representa una grave amenaza para 

el resto del mundo”(1) y añadía: “un virus puede generar una 
convulsión política, social y económica peor que cualquier 
ataque terrorista”, siguiendo con “y si el mundo no reacciona 
y no considera a este virus como el enemigo público núme-
ro 1 creo que no estaremos aprendiendo la lección”. Hizo un 
descanso y concluyó la frase: “es el enemigo número 1 y de 
todo el mundo, de toda la humanidad”(2). Por si había dudas, 
a la pregunta de un periodista respondió: “Ébola es pésimo, 
pero el COVID-19 se transmite por el aire, tiene más potencia 
y virulencia”.

El 12 de febrero, el Dr. Antoni Trilla del Hospital Clínic de 
Barcelona, un experto en el campo de la epidemiología, dijo 
en las noticias de Cataluña que los catalanes “debían preo-
cuparse más por la gripe”. Hizo estas declaraciones en el 
cúmulo de entrevistas(3) que estaba generando, a la fecha, la 
posible amenaza que se cernía sobre el Mobile Congress, que 
a la postre fue cancelado.

Dos semanas más tarde, el 26 de febrero, Fernando Simón 
(director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias del Ministerio de Sanidad) elevaba el riesgo de 
transmisión local de coronavirus a “moderado”, y declaraba: 
“El escenario general en España es de bajo riesgo, pero en 
algunas áreas específicas podría ser de riesgo medio o incluso 
de alto riesgo”.

El 28 de febrero(4), viernes, el secretario general de la ONU, 
António Guterres, hacía un llamamiento a todos los gobier-
nos a intensificar la lucha para contener la enfermedad, y 
también ese mismo día el director general de la OMS decla-
raba: “Nuestros epidemiólogos han estado monitoreando el 
desarrollo de la enfermedad continuamente y ahora hemos 
aumentado nuestra evaluación del riesgo de propagación y 
el riesgo de impacto de COVID-19 a un nivel muy alto a 
nivel mundial”.

Ese mismo día, la Dra. de la OMS María Van Kerkhove decla-
raba: “... La cuestión es, cuanto antes se actúe y cuan robusta-
mente en los casos iniciales, determinará si tendréis que tratar 
con unos pocos casos o con cientos o miles de ellos”.

El 20 de mayo pasado según recoge el diario de sesiones del 
Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno de Es-
paña, al exponer las razones que han motivado la solicitud 
de prórroga del estado de alarma, decía: “El COVID-19 era 
todavía a mediados de febrero, señorías, una amenaza di-
fusa, remota, aparentemente alejada de nosotros; el sesgo 
de retrospección ni tan siquiera había entrado en escena, y así 
fue durante las siguientes semanas”.

Definitivamente no es el virus la peor amenaza. Este “diario 
de una amenaza difusa”, es un diario más de la amenaza que 
sufre la verdad.

Parece que Nietzsche ha ganado, pues ya no hay hechos sino 
solo interpretaciones (amenaza difusa). Como escribe Joan 
García del Muro Solans(5) en su libro Good Bye Verdad: “He-
mos dejado atrás ya las teorías ingenuas que afirmaban la 
existencia de una realidad objetiva independiente de nuestro 
juicio”.

Habrá que añadir un objetivo número 18 a los 17 existen-
tes de Desarrollo Sostenible: RECUPERACIÓN DE LA                 
VERDAD.                                                                           l

(1) “With 99 percent of cases in China, this remains very much an 
emergency for that country, but one that holds a very grave threat 
for the rest of the world”, said WHO chief Tedros Adhanom Ghe-
breyesus at the conference, where the virus was officially named 
“Covid-19”, for coronavirus disease 2019, with no geographical 
association.
(2) https://youtu.be/hd2QoYt5Fcw (Coronavirus Outbreak: WHO 
Update (11 February 2020).
(3) https://beteve.cat/societat/trilla-nega-rao-medica-suspendre-
mobile-2020/
(4) https://news.un.org/en/story/2020/02/1058331
(5) Joan García del Muro Solans. 2019. GOOD BYE, VERDAD: 
UNA APROXIMACIÓN A LA POSVERDAD. Editorial Milenio. 
ISBN:9788497438742

Álvaro Vioque

mktg.&management for education
         @AlvaroVioqueG

E

Diario de una 
“amenaza difusa”
Claro ejemplo de una amenaza real
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iempre procuro tener una botella de agua cerca, 
a veces incluso creo que mi creatividad es lí-
quida porque cuanto más me refresco, mejores 
ideas vienen a visitarme. La otra noche estaba 
recogiendo el salón para irme a dormir y de re-
pente me quedé mirando la mesita que hay junto 
al sofá, en ella había dos botellas: una pequeñita 

y otra de litro. Sin pensármelo demasiado, cogí la grande 
con la idea de que me durase toda la noche, subí las esca-
leras para ir al dormitorio y, según abría la puerta, reparé 
en que mi gran botella estaba casi vacía, “bueno, la lleno 
en el baño y listo”, pero cuando me dispuse a poner la 
botella debajo del grifo... ¡oh, sorpresa! Prácticamente no 
cabía... Había que ladearla de tal manera que únicamente 
daba lugar a que entrase un fino hilo de agua, del cual 
se derramaba una parte al volver a enderezar la botella... 
“¡Pérdida de tiempo!” -pensé-. Solté la botella en la mesi-
lla de noche, me senté en la cama y me la quedé mirando 
unos segundos... “Debí coger la pequeña...” -me repetía 
mentalmente- al tiempo que sentía que la ventana a una 
nueva reflexión se abría...

Caballo grande...

¡Ande o no ande! Seguro que habrás oído en más de una 
ocasión este refrán medieval, pero no siempre funciona. 
En nuestro día a día, se nos presenta bajo diversas formas 
el dilema de las botellas y en no pocas ocasiones, escoge-
mos la grande casi sin pensar... Pero si lo reflexionas, que 
algo tenga más capacidad no significa que, en ese momen-
to, tú tengas la capacidad de llenarlo... De igual modo, 
tampoco se cumple siempre aquello de “los mejores per-
fumes vienen siempre en frascos pequeños”. Para resolver 
tu particular “dilema de las botellas”, tienes que tener en 
cuenta tu propia capacidad, tu nivel de necesidad, el ca-
mino que vas a recorrer con ella hasta llegar al destino, si 
te conviene más recorrerlo con la botella llena o vacía, el 
tamaño del lavabo, si tendrás que compartir la botella...

Cuando lo grande se queda pequeño...

Me daba la risa cada vez que me recordaba intentando lle-
nar aquella botella de litro en el lavabo. Su capacidad que-

daba mermada por la incompatibilidad con el entorno... 
Con este nuevo pensamiento, una nueva idea empezaba 
a cocinarse en mi horno mental: ¡a las personas nos pasa 
igual! Hay veces en las que grandes personas con grandes 
ideas quedan empequeñecidas por un entorno demasiado 
pequeño, en el que difícilmente encajaran (por más que 
nos empeñemos en ponerlas “debajo del grifo”) y no es 
que esas grandes ideas no funcionen o estén equivocadas, 
sino que no funcionan... ¡ahí! 

El comodín del acierto

¡Sí, existe! Igual que en el conocido concurso televisivo, 
donde el concursante usaba el comodín del público en 
caso de duda, cada uno de nosotros tenemos nuestro pro-
pio comodín incorporado, se llama: adaptación.

Puedes tener la idea del siglo, pero la coyuntura no es la 
mejor para desarrollarla o, por el contrario, puedes pensar 
que con un pequeño granito de arena ya has hecho bas-
tante cuando la circunstancia demanda un gran paso hacia 
adelante... Para asegurarnos de que estamos en el cami-
no del acierto y dejamos atrás el desierto de las dudas, lo 
mejor es saber adaptar lo que tenemos en mente a lo que 
demanda nuestro presente.

Siempre puedes volver a bajar las escaleras

Theodore Roosevelt decía: “en cualquier momento de de-
cisión lo mejor es hacer lo correcto, luego lo incorrecto, y 
lo peor es no hacer nada”. ¡Exacto! siempre optamos por la 
decisión que creemos mejor, la que aportará un mayor bien, 
como no somos adivinos, podemos equivocarnos (entonces 
aprendemos del error y haremos una nueva decisión) pero 
lo que, sin duda, no supone ninguna aportación, lo mires 
por donde lo mires, es no tomar ninguna decisión como me-
canismo para prevenir errores, esto es absurdo. En mi caso, 
tomé la decisión de volver a bajar las escaleras, ir a la coci-
na y rellenar en el fregadero la botella grande.

Piénsalo, la próxima vez que hagas una elección, si final-
mente no es lo que esperas, ¡recuerda que siempre puedes 
volver a bajar las escaleras!                                             l

El dilema 
de las botellas

María Graciani
Escritora, conferenciante, 
periodista
        @m_graciani
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on sinceridad, creo que hay pocas 
cosas más que añadir a los análisis 
sobre comunicación que se están 
haciendo en todo el mundo tras el 
impacto del COVID-19. Desde 
los relativos a la propia pandemia 
-hay ejemplos extraordinarios en 

el ámbito científico- hasta los casos institucio-
nales y gubernamentales, donde la diversidad 
es amplia y reveladora. Como en nuestro país, 
donde la comunicación política -por un sinfín 
de razones y una naturaleza incorregible- se 
ha convertido en un campo de minas abonado 
por la radicalidad del ruido declarativo y la in-
solvencia frecuente de los datos. Por supuesto, 
en un territorio identitario en el que cualquier 
análisis crítico es una prueba indeleble de mi-
litancia activa. 

Sin embargo, cuando se trata de mirar hacia 
delante, hacia los análisis de futuro, las pre-
dicciones y las “visiones” de cómo serán los 
tiempos venideros, es decir, de que dirección 
tomarán las sociedades, las certezas son bas-
tantes más imprevisibles. 

La realidad es que la incertidumbre es de tal 
magnitud y los acontecimientos se mueven a 
diario a tal velocidad -algo que ya sucedía an-
tes pero que ahora se ha convertido en un esta-
do natural- que las previsiones sobre el futuro 
cambian casi igualmente a diario. 

Un buen ejemplo lo tenemos en la economía. 
Hasta finales de marzo y principios de abril 
hubo muchas voces apostando por una salida 
en “V” de esta crisis económica en la que nos 
encontramos. Y no eran ejercicios de tono vo-
luntarista, sino propuestas para modelizar una 
situación radicalmente desconocida (“esto no 
tiene comparación con las crisis anteriores y 
menos la de 2008”, se escuchaba) cuya re-
cuperación sería tan pronunciadamente rápi-

da como estaba siendo el desplome. Hoy, en 
junio, dos meses después, nadie defiende esa 
salida en V a pesar de que los bancos centrales 
y algunos gobiernos están tratando de hacer 
“todo lo que sea necesario” (Mario Draghi pa-
sará a la posteridad por esa convicción) para 
salir cuanto antes. 

No cabe duda de que las sociedades van a 
cambiar. Esa es la coincidencia generalizada. 
Pero la dirección que vayan a tomar ya es otra 
cosa. Lo podemos ver en la nuestra -y vuel-
vo al ámbito político- y lo podremos ver en 
un buen ejemplo de “directo” en apenas cinco 
meses, cuando lleguen las elecciones en Es-
tados Unidos. Unos días, parece que Trump 
repetirá sin esfuerzo y otros que obtendrá el 
peor resultado de las últimas décadas con di-
ferencia. 

¿Y la comunicación? La comunicación solo 
cumplirá sus objetivos -empresariales, institu-
cionales y organizacionales- si se reafirma en 
el valor de los hechos y si tales hechos tienen 
realmente valor. 

Es hora de reecontrarnos con la acción y los 
hechos, transparentes y contrastables, para 
que cuando sean contados -cuando sean di-
fundidos- aporten y sean referencia. Y lo 
sean porque reflejen utilidad social, entendida 
como utilidad para los demás, o al estilo an-
glosajón, de “servicio a la comunidad”. 

Se trata de que el “propósito”, del que tanto 
tiempo llevamos hablando, sea más real que 
nunca y que el tono ambiguo de la clásica 
Responsabilidad Social Corporativa, demasia-
do cercano algunas veces al marketing como 
simple ejercicio comercial, recupere la credi-
bilidad indispensable en los tiempos que vie-
nen. Tiempos de incertidumbre. La idea en la 
que sí hay acuerdo.                                          l

C

El propósito 
frente a la 
incertidumbre

Francisco J. Bocero
Gerente de Dircom Andalucía

         @PacoBocero
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umpliendo con la Ley de Transparen-
cia, la Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autónomos, 
ATA, una vez más hizo públicas sus 
cuentas de las que se desprende que 
los ingresos por cuotas de socios a la 

Federación son el 80% del total de los ingre-
sos. En la web de ATA (https://ata.es/memo-
ria-economica/) se ha publicado la auditoría 
completa. 

El ejercicio de 2019 ha dado un resultado 
positivo de 889.985,04 euros, de unos ingre-
sos de 6.400.413,65 euros y unos gastos de 
5.510.428,61 euros. 

ATA cerró 2019 con 253.521 socios de cuota. 
En 2018 la Federación contaba con 210.413 
socios de cuota, lo que supone que en 2019 
se ha incrementado el número de socios en 
43.108 personas que se han asociado a la Fe-
deración (un incremento del 20,5%). El pre-
supuesto se ha incrementado en 1.194.987 
euros (un 22,9%) en un año fruto de un incre-
mento en parte proporcional de los ingresos 
de cuotas de socios con respecto a 2018. La 
Federación contaba con 5.205.426 euros de 
presupuesto y se ha incrementado a los ya 
comentados 6.400.413 € en 2019.

“Nuestro objetivo es llegar a cubrir el 100% 
de los gastos con cuotas”, ha afirmado Lo-
renzo Amor, presidente de ATA. “En 2019 
los ingresos en cuotas supusieron el 92% del 
gasto total. Nuestra meta es seguir aumen-
tando la afiliación y a la vez reducir y ajusta 
el gasto lo máximo posible como se marcó 
como objetivo la nueva Junta directiva elegi-
da el pasado 9 de marzo”, ha resaltado Amor.

En 2018, las subvenciones que recibió 
la Federación ascendieron a 708.217 eu-
ros. En 2019 esta cifra se incrementa a los 
1.059.056,18 euros.

ATA obtuvo en 2019 un 54% de peso relativo en la representa-
ción de los autónomos, según recoge el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, a través de la Dirección Ge-

neral del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, el organismo encar-
gado de publicar a final de cada año la posición que ocupa cada 
organización de autónomos dentro del colectivo y que mide el 
peso relativo de cada organización dentro de los afiliados al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).        l

ATA cerró 2019
con 253.000 autónomos de cuota

C
43.108 socios más respeto a 2018

 Lorenzo Amor
Presidente de ATA
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n total, se trata de cerca de 300.000 au-
tónomos, mientras un 40,5% del colecti-
vo duda si podrá continuar. Este es uno 
de los resultados que se extraen de una 
encuesta realizada por la Federación Na-
cional de Asociaciones de Trabajadores 

Autónomos-ATA a 3.077 autónomos entre los 
días 15 y 16 de mayo, con un nivel de con-
fianza del 95% y un margen de error del 1,8%, 
teniendo en cuenta la heterogeneidad del co-
lectivo.

Desde el pasado 18 de mayo, seis de cada 10 
autónomos (59,9%) ya han vuelto a la activi-
dad tras el parón obligado por la pandemia de 
la COVID-19. En este 59,9% están incluidos 
el 22,1% de autónomos que no han parado 
durante estos dos meses. Hay un 39,7% que 
afirman que en este proceso de desescalada 
aún no han podido iniciar su actividad.

De los autónomos que ya tienen su activi-
dad en activo, el 59,1% afirma que su ne-
gocio está funcionando al 30%. Únicamente 
el 5,8% de los autónomos encuestados des-
de ATA señala que su actividad funciona al 
100%. ATA también ha preguntado al 39,7% 
de los autónomos que afirman no haber inicia-
do su actividad el motivo por el que no lo han 
hecho y el 45,9% responde que no lo ha hecho 
porque su actividad no está permitida. Frente 
a esto, el 29,3% apunta que, a pesar de poder 
abrir, las condiciones que tiene para hacerlo 
no le compensan pues le suponen más pérdi-
das y uno de cada cinco, el 19,4% afirma que 
iniciará su actividad en las próximas semanas.

A pesar de que la actual situación está afec-
tando gravemente al colectivo, únicamente el 
3,8% de los autónomos se ha dado de baja en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA). Pero acto seguido, dejan cons-
tancia de que la facturación ha disminuido 
para el 90,6% de los autónomos encuestados. 
Hay un 4,6% que afirma que su facturación se 
ha mantenido igual a antes del estado de alar-
ma y un 1,8% de los autónomos que responde 
que su facturación ha aumentado.

Además, según la encuesta, uno de cada tres 
autónomos (33%) prevé disminuir su planti-
lla en los próximos meses, aunque un 45,2% 
sí prevé mantener todos los empleos; uno de 
cada cuatro autónomos empleadores mantiene 
su plantilla sin ERTE, aunque más de la mitad 
sí ha realizado uno; siete de cada diez autóno-
mos que han realizado un ERTE confiesan que 
no podrán mantener toda la plantilla durante 
seis meses, y uno de cada tres autónomos ha 
pedido financiación al ICO, aunque por ahora, 
solo se le ha concedido a la mitad.                 l

Uno de cada diez autónomos
prevé cerrar su

negocio este año

E
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on el objetivo de ayudar a 
mujeres emprendedoras, 
impulsoras de pymes y 
startups en toda Europa, 
que estén viviendo un mo-
mento profesional com-

plicado debido a la COVID-19, 
CaixaBank y la organización 
internacional Vital Voices, cuya 
misión es apoyar e invertir en 
mujeres líderes alrededor del 
mundo, han creado una platafor-
ma de mentoring virtual.

En la iniciativa pueden partici-
par tanto personas que quieran 
recibir asesoramiento como 
expertos (mujeres y hombres) 
con una carrera directiva conso-
lidada y que tengan interés por 
ayudar, con sus conocimientos y 
experiencia, a mujeres empresa-

rias. Entre quienes ya han con-
firmado su colaboración, figuran 
directivos de grandes empresas 
como Guy Hands, presidente 
de la compañía británica de ca-
pital riesgo Terra Firma; Paolo 
Riva, que fue CEO de las firma 
de moda Diane Von Fursten-
berg y Victoria Beckham; Nina 
Pustilnik, inversora en empre-
sas de impacto social; Marty 
Wikstrom, socia fundadora de 
Atelier Fund, especializada en la 
adquisición y desarrollo de mar-
cas de lujo; la empresaria esta-
dounidense Rose Marie Bravo, 
que ha ocupado puestos de lide-
razgo en varias empresas impor-
tantes de moda; Sagra Maceira 
de Rosen, miembro del Consejo 
de Dirección de Vital Voices, y 
Anna Quirós, directora corpo-

rativa de Relaciones Laborales, 
Cultura y Desarrollo de Caixa-
Bank, entre otras.

Los responsables del proyecto 
emparejarán a las emprende-
doras con su mentor o mento-
ra para que se puedan llevar a 
cabo, siempre de forma virtual, 
sesiones de asesoramiento que 
sirvan a las emprendedoras para 
reflexionar sobre posibles sa-
lidas a los problemas a los que 
se enfrentan en sus empresas y 
nuevos enfoques a su carrera 
profesional.

Anna Quirós, señalando el com-
promiso de CaixaBank con la 
diversidad, la igualdad de opor-
tunidades, la meritocracia y el 
talento sin género, ha destaca-

do los beneficios del mentoring 
como “una de las acciones más 
potentes para fomentar la pre-
sencia de mujeres en posicio-
nes directivas... se establecen 
relaciones productivas, ayuda 
a construir redes de contacto y 
facilita el desarrollo personal y 
profesional”.

El proyecto se ha iniciado en 
España y Reino Unido, con la 
ambición de expandirse a otros 
países europeos y de consolidar-
se como proyecto a largo plazo, 
de forma que, cuando acabe el 
estado de alarma, la plataforma 
seguirá funcionando. 

Todos pueden inscribirse a tra-
vés de la página web www.vital-
voicesmentoring.com.              l

“Mentoring virtual”
para emprendedoras afectadas

por la COVID-19

C
Una plataforma impulsada por CaixaBank y Vital Voices



Hechos_Actualidad

Agenda de la Empresa / Junio 202082

os clientes del Grupo Caja Rural, grupo 
financiero en el que está integrado Caja 
Rural del Sur, ya cuentan con una nueva 
forma de pago móvil: Samsung Pay. Se 
reafirma así el compromiso del grupo 
con la digitalización y el esfuerzo rea-

lizado para que sus clientes dispongan de los 
últimos avances tecnológicos disponibles.

A partir de ahora, los clientes que cuenten 
con un smartphone Samsung compatible con 
este servicio y añadan sus tarjetas de crédito 
o débito de Caja Rural podrán pagar, de forma 
fácil y rápida, en todos aquellos establecimien-
tos que acepten pagos contactless, tanto con su 
móvil como con su smartwatch. 

Este servicio, además, está ya disponible para 
webs y apps. Para ello, hay que registrar las 
tarjetas en Samsung Pay a través de unos 

sencillos pasos y, una vez registradas, con la 
autenticación biométrica de Samsung Pay se 
paga de forma segura y rápida sin necesidad 
de introducir ningún PIN. Asimismo, Sam-
sung Pay permite incluir tarjetas de fideliza-
ción. Solo hay que seleccionar la función fi-
delización, escoger el programa y registrar las 
tarjetas.

El pago con Samsung Pay cuenta con la máxi-
ma seguridad. Los clientes disponen de las 

mismas coberturas que utilizando las tarjetas 
físicas y cada pago es autorizado por huella o 
pin. En caso de pérdida o robo del móvil, se 
puede bloquear o borrar la cuenta de Samsung 
Pay y la tarjeta se almacena encriptada en el 
teléfono, por lo que el número real de la misma 
nunca es utilizado.

Además, por cada pago que se realiza con 
Samsung Pay se acumulan Samsung Rewards, 
canjeables por regalos únicos.                          l

Caja Rural incorpora el servicio
de pago móvil Samsung Pay 

L

Los clientes del 
Grupo podrán pagar de 
forma fácil y rápida en
los establecimientos que 
acepten pagos contactless

RESPALDO A INTERFRESA
Fundación Caja Rural del Sur ha respaldado a la Asocia-
ción Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa) en 
el desarrollo de sus diversas actividades y, en especial, 
en el Plan de Responsabilidad 
Ética, Laboral y Social (PRELSI), 
que fue aprobado en 2018, y 
que -tal y como indican desde la 
entidad financiera- ha demostra-
do ser un instrumento eficaz y 
plenamente reconocido por las 
distintas administraciones tanto 
en la campaña de 2019 como en 
la de 2020.

Incluido dentro del mencionado 
plan, Interfresa ha contado con 
los consultores de integración 
que, tras la correspondiente 

formación, han atendido a los temporeros, recorriendo las 
distintas explotaciones, para que así pudieran tener infor-
mación de los servicios sociales, asistenciales y sanita-
rios en los municipios próximos a los campos freseros, 
horarios de transporte, alojamientos y conocimiento de 

las distintas culturas, costum-
bres e idiomas para una mejor 
integración de todos los colec-
tivos. También de la legislación 
española, principalmente laboral 
y penal.

En esta línea, el director de la 
Fundación Caja Rural del Sur, 
Emilio Ponce, y el gerente de la 
Interprofesional, Pedro Marín, 
han suscrito un nuevo convenio 
de colaboración para seguir tra-
bajando de manera conjunta en 
todo el sector de los frutos rojos.

Pedro Marín y 
Emilio Ponce
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anco Santander, a través de Santander Universidades, ha lanza-
do el reto global ‘Santander X Tomorrow Challenge’ para que 
emprendedores de 14 países (Argentina, Alemania, Brasil, Chi-
le, Colombia, Estados Unidos, España, México, Perú, Polonia, 
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay) puedan aportar 
soluciones innovadoras que ayuden a mitigar las consecuencias 

socioeconómicas derivadas de la pandemia del COVID-19.

El reto está estructurado en cuatro categorías que responden a cuatro 
desafíos clave: creación de empleo; adaptación de las competencias 
personales; reinvención y reapertura de 
negocios e industrias, y nuevas oportu-
nidades de negocio. 

Los emprendedores podrán inscribir-
se hasta el 2 de julio en la página web 
www.santanderx.com/tomorrowchallenge y las candidaturas serán va-
loradas por un jurado formado por 12 representantes del ecosistema 
emprendedor y directivos de Banco Santander, que seleccionarán los 20 
mejores proyectos, cinco por categoría. 

Los 20 seleccionados, que se conocerán el próximo 16 de julio, recibi-
rán una aportación total de un millón de euros en fondos y beneficios; 
20.000 euros en metálico para cada uno y el apoyo transversal del banco 
y las entidades participantes que aportarán más de 100 horas de men-
toría por parte de diversos expertos; un roadshow con al menos cinco 

inversores por proyecto para facilitar acceso a financiación; asesoría 
tecnológica y de innovación del MIT Innovation Initiative, y acceso a 
servicios y licencias de software.

“El coronavirus está cambiando nuestro mundo, pero podemos dar for-
ma a este cambio. Es el momento de los emprendedores, porque cuando 
ven un desafío son capaces de imaginar nuevas soluciones. Lanzamos 
‘Santander X Tomorrow Challenge’, porque creemos en ellos y en su 
capacidad de encontrar respuesta a los problemas de hoy y a los que 
nos vamos a enfrentar en un futuro cercano”, ha declarado Ana Botín, 

presidenta de Banco Santander.

Plan de respuesta global. Esta inicia-
tiva se enmarca en el plan de respuesta 
global de Banco Santander a la crisis 
generada por el COVID-19, al que ha 

destinado 100 millones de euros, de los cuales 30 se han movilizado 
en el ámbito de la educación y sus iniciativas están coordinadas por 
Santander Universidades. 

Así, está promoviendo proyectos de investigación en desarrollo de va-
cunas, fármacos o nuevas técnicas diagnósticas, está apoyando a es-
tudiantes en situaciones socio-económicas difíciles para que puedan 
continuar el curso académico, está desarrollando estudios de posibles 
escenarios de salida de la crisis y está trabajando también en el fortale-
cimiento del sistema universitario en su transición digital.                    l

Banco Santander busca soluciones
a los grandes retos pos-COVID-19

B
La entidad destina un millón de euros para los mejores

20 proyectos emprendedores de 14 países

LOS EMPRENDEDORES PODRÁN INSCRIBIRSE
HASTA EL 2 DE JULIO EN LA PÁGINA WEB

WWW.SANTANDERX.COM/TOMORROWCHALLENGE
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La Diputación
de Sevilla

se readapta
para fomentar
el desarrollo
económico

Prodetur reformula el Plan de Acción 
2020 para la Promoción Empresarial, 

el Emprendimiento y el Asociacionismo 
ante la situación generada

por la pandemia

a sociedad para la Promoción del Desarrollo Económico y el Tu-
rismo en la Provincia, dependiente de la Diputación de Sevilla, 
Prodetur, ha readaptado su Plan de Acción para la Promoción Em-
presarial, el Emprendimiento y el Asociacionismo, al objeto de 
seguir estimulando el desarrollo económico en el territorio, ante 
el actual escenario generado por el COVID-19.

Este Plan de Acción de promoción del tejido productivo, que Prodetur 
lleva a cabo anualmente, se desarrolla mediante la puesta en marcha de 
distintos programas de formación y colaboración con las organizaciones 
empresariales de la provincia. En este sentido, centra sus objetivos en la 
promoción de las pymes sevillanas y de la cultura emprendedora en el 
territorio, así como en el desarrollo de acciones específicas para fomen-
tar el asociacionismo entre las empresas.    

Para el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, 
“la cooperación público-privada es la estrategia de Prodetur, desde sus 
inicios, para fomentar el desarrollo económico en la provincia. Esta 
cooperación se hace hoy más necesaria que nunca, como lo es también 
la adaptación de los programas de promoción del sector empresarial al 
actual contexto en el que vivimos, a causa de la pandemia”.

En esta línea, en lo que se refiere al Apoyo al Emprendimiento, entre 
otras acciones, se contempla una nueva edición del Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), sobre la situación del emprendimiento en la 
provincia, que elabora un equipo específico de las universidades de Se-
villa y Pablo de Olavide, con la colaboración de Prodetur. GEM tiene 
por objetivo que la información sobre la iniciativa emprendedora, tanto 

L

Imagen de archivo de la presentación del primer Informe GEM
para la provincia de Sevilla, el pasado mes de enero

en el ámbito internacional, como nacional, autonómico y ahora provin-
cial, esté disponible para las entidades interesadas en el emprendimien-
to, así como para el público en general.

Asimismo, en este apartado está previsto la realización de webinars o 
videoconferencias de contenido formativo, como la que se va a realizar 
en colaboración con la Asociación de Mujeres Empresarias de Sevilla, 
con títulos como ‘Aprender a emprender en tiempos del COVID-19’, o 
‘Generación de ideas de negocios’.

De igual modo, junto con la Unión de Asociaciones de Trabajadores Au-
tónomos y Emprendedores (UATAE), Prodetur va a realizar, a lo largo 
de 2020, cinco webinars sobre temas de “máximo interés” en el actual 
panorama económico.

Por otra parte, en el capítulo de Promoción Empresarial, se han progra-
mado talleres y jornadas virtuales, como el taller de ‘Habilidades em-
presariales’, en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Sevilla; o la serie de cuatro jornadas, bajo título ‘El nuevo paradigma 
del comercio rural: la adaptación a la nueva realidad comercial’, que se 
llevarán a cabo junto con la Federación de Autónomos del Comercio de 
Andalucía (FACOAN).

Y en lo que se refiere al Asociacionismo, se han adaptado a modalidad 
virtual los talleres y foros de fomento de la cooperación entre empresas 
que Prodetur viene desarrollando junto con la Confederación de Em-
presarios de Sevilla (CES). En total, se han previsto seis talleres “de 
acompañamiento para el asociacionismo” para este año 2020.              l
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l COVID-19 ha dibujado un nuevo 
escenario mundial. Sus consecuen-
cias trascienden del ámbito sanitario 
y la economía será el gran foco sobre 
el que habrá que poner todos los es-
fuerzos una vez se supere la emergen-
cia de salud. 

Por ello, es fundamental contar con un ‘Plan 
del Día Después’, en el que el sector público 
y el privado deben darse la mano con el ob-
jetivo de definir un nuevo modelo económico 
que permita salir de la crisis que esta pande-
mia está provocando a nivel mundial. 

Desde el Gobierno de Andalucía, a través de 
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, y en colaboración con la Confede-
ración de Empresarios de Andalucía (CEA) 
el objetivo es claro: apoyar a las empresas 
como generadoras de empleo y riqueza. 

Por ello, el consejero delegado de Extenda, 
Arturo Bernal, ha explicado que están traba-
jando en este ‘Plan del Día Después’. “Es-
tamos en contacto directo con nuestra base 
de empresas usuarias, de todos los sectores 
productivos de la comunidad, evaluando cuá-
les son sus necesidades e intenciones y dando 

respuestas con medidas concretas a sus dos 
principales necesidades: alivio de tesorería e 
información de valor de los diferentes merca-
dos. Para ello, estamos aplicando estrategias 
de inteligencia de mercado al conocimiento 
experto que aporta nuestra Red Exterior, que 
da servicio en 55 países y tomando medidas 
como la devolución de cuotas por participar 
en nuestras acciones y una tarifa plana súper 
reducida hasta junio de 2021”.

En esta estrategia, Extenda está en contacto 
y coordinación con la CEA, cuyo presiden-
te, Javier González de Lara, ha destacado “el 
comportamiento ejemplar que las empresas 
exportadoras andaluzas están teniendo en 
estos momentos”, recordando que “de la cri-
sis de 2008 salimos gracias a un proceso de 
internacionalización de nuestras empresas”. 
Así, para afrontar la complicada situación ac-
tual, “debemos volver a creer en nosotros”, 
ha remarcado, al tiempo que ha insistido en 
que en este proceso de reactivación de la 
economía a través de la internacionalización 
“será clave la coordinación entre administra-
ciones y empresas”.

La respuesta a la crisis de 2008, el mejor 
aval. El sector exterior andaluz ya ha demos-

Un nuevo reto
para el sector exterior

E
Extenda y la CEA destacan el papel decisivo que tuvo en la salida de la crisis de 2008

y el que jugará en la recuperación económica tras el COVID-19

trado su capacidad de respuesta ante grandes 
retos como la salida de la crisis de 2008, asu-
miendo un papel protagonista como motor de 
la economía andaluza. 

Así, según datos de Extenda, Andalucía ha 
experimentado la mejor evolución de España 
desde 2009, pasando de ser la quinta comuni-
dad exportadora a la segunda, al duplicar su 
factura internacional, con un alza del 120% 
hasta 2019, 39 puntos por encima del creci-
miento de la media de España (+81%) hasta 
los 31.738 millones de euros. 

Esto ha supuesto el mayor cambio en el mo-
delo económico de Andalucía, ya que entre 
2009 y 2019 casi se ha duplicado el peso de 
las exportaciones en el PIB (+90%) y el sec-
tor exterior ha pasado de registrar un déficit 
estructural en la balanza comercial a un su-
perávit sostenido (1.185 millones en 2019). 

Un cambio, del que han sido protagonistas 
las empresas andaluzas. De esta forma, las 
empresas que exportan han crecido un 55% 
desde 2009, hasta sumar 25.676, una cifra en 
la que destaca especialmente el papel de las 
exportadoras regulares, que han aumentado 
un 46% en este periodo, y ya son 5.808 em-
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MÁS DE 1,5 MILLONES 
EN MEDIDAS PARA LA LIQUIDEZ 
DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS

Extenda-Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior ha articulado medidas 
concretas por valor de más de un mi-
llón y medio de euros para contribuir 
a la liquidez de las empresas anda-
luzas frente a la crisis del COVID-19, 
mediante la aplicación de una tarifa 
plana súper reducida -para acciones 
de internacionalización convocadas 
y ejecutadas hasta el 30 de junio de 
2021- y la devolución anticipada de 
las cuotas de participación en accio-
nes de promoción exterior no celebra-
das a causa de la pandemia.

Según ha explicado el consejero 
delegado de Extenda, Arturo Bernal, 
esta tarifa plana, que será de 1.000 
euros para ferias internacionales y de 
100 euros para el resto de acciones, 
supondrá un ahorro de 913.000 euros 
para el tejido empresarial andaluz. 
“Nuestro objetivo con esta iniciativa 
es que ninguna empresa andaluza 
renuncie a desarrollar acciones de 
internacionalización por el coste que 
ello supone”.

Esta medida se une a la ya tomada 
desde hace un mes de devolución 
anticipada de las cuotas de participa-
ción en las acciones de promoción 
exterior canceladas o aplazadas a 
causa del COVID-19. A través de esta 
medida, Extenda ha devuelto un total 
de 618.869 euros a 453 empresas, 
por las cuotas de participación que 
habían realizado para 118 acciones de 
promoción de marzo, abril y mayo. 

“Somos conscientes de las dificulta-
des que tienen y tendrán las pymes 
andaluzas en los próximos meses; y, 
con estas medidas, contribuimos a 
resolver uno de los retos inmediatos 
del ecosistema empresarial como es 
la falta de liquidez como consecuen-
cia de esta crisis”, señaló Bernal.

presas, lo que les ha permitido ganar 11 
puntos de cuota de mercado y copar ya el 
95% de las exportaciones andaluzas. 

El incremento de la actividad internacio-
nal de las empresas andaluzas ha tenido 
un impacto directo en el empleo, de ma-
nera que prácticamente se ha duplicado el 
número de puestos de trabajo vinculados 
al comercio exterior, con un incremento 
del 91% desde 2009 hasta los 351.878 
empleos de 2019. 

Y todas las provincias han registrado 
grandes avances en sus exportaciones. 
Huelva triplicó su factura internacional, 
mientras que otras cuatro provincias la 
duplicaron (Sevilla creció un 140%;  Al-
mería, un 125%; Jaén, un 125%; y Mála-
ga, un 119%), mientras que Córdoba, con 
un 90% más de ventas, subió por encima 
de la media española (+81%); y Granada 
y Cádiz incrementaron sus exportaciones 
un 76% y un 62%, respectivamente. 

El plan, en marcha. Con estas cifras, 
“debemos seguir confiando en el sector 
exterior y, por ello, desde el Gobierno an-
daluz, a través de Extenda, se está poten-

ciando el apoyo a la internacionalización 
de las empresas, atendiendo a sus princi-
pales necesidades”, ha apuntado Arturo 
Bernal.

“El plan en el que estamos trabajando 
incluye una nueva dinámica de servicio 
a las empresas basada en inteligencia de 
mercado, para que estas puedan antici-
parse en la detección de oportunidades de 
negocio y acceder a ellas de manera exito-
sa”, ha explicado. 

Este plan se unirá, además, a las medidas 
urgentes que se han ido articulando desde 
el inicio de la pandemia como la devolu-
ción de las cuotas de acciones suspendi-
das o canceladas, o la puesta en marcha 
de una tarifa plana súper reducida para 
participar en todas acciones de Extenda 
hasta junio de 2021.

A esto hay que añadir la adaptación a 
formato online de todos sus servicios de 
información, formación, promoción y 
consultoría; la próxima puesta en marcha 
de la Red Interior de Extenda, y su Red 
Exterior, presente en más de medio cente-
nar de países.                                           l

EXPORTACIONES

31.738
millones

EXPORTADORAS
REGULARES

5.808

EMPLEOS

351.878

+120% 

+46%

+91%

EVOLUCIÓN DESDE 2009
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a división renovable de Endesa, Enel 
Green Power España, ha producido, 
durante los cuatro primeros meses del 
año, 421 gigavatios hora (GWh) de 
energía verde en Andalucía, lo que su-
pone un 7% más que el mismo periodo 

del año anterior.

Esta producción podría atender el consumo 
de más de 120.000 hogares durante un año, 
lo que equivaldría al consumo energético 
anual de una ciudad como Algeciras.

La energía hidroeléctrica ha sido la que más 
ha aumentado su producción en estos prime-
ros meses, generando 177 GWh de energía 
limpia, un 70% más que el mismo periodo 
del año 2019. Endesa cuenta en la región con 
48 plantas hidroeléctricas, algunas de ellas 
centenarias que siguen en pleno funciona-
miento. 

En cuanto al resto, Enel Green Power Espa-
ña ha producido 244 GWh gracias a sus 13 
plantas eólicas -la última puesta en marcha 
en Málaga el pasado mes de diciembre-, una 
de biomasa y tres instalaciones solares re-
partidas por toda la geografía andaluza.

Junto a estas plantas ya en funcionamiento, 
Endesa cuenta en la actualidad con cuatro 

proyectos de energías renovables que se 
encuentran en fase de construcción. En Car-
mona y La Rinconada (ambas en Sevilla), 
Enel Green Power España ha empezado a 
construir la mayor planta fotovoltaica -Las 
Corchas y Los Naranjos- promovida por la 
compañía hasta la fecha en Andalucía, con 
casi 100 megavatios de potencia. Los otros 
dos proyectos en construcción en Andalucía 
son las plantas fotovoltaicas La Vega I y La 
Vega II, ambas en la provincia de Málaga.

Inversión en el entorno. Por otro lado, en-
tre enero y mayo, Endesa ha destinado ocho 
millones de euros a acciones de mejora en 
los entornos por los que discurren los 60.000 
kilómetros de cableado aéreo de Media y 
Alta Tensión que la compañía gestiona en 
Andalucía.

Los trabajos llevados a cabo, que conlle-
van la tala y poda selectiva de vegetación 
cuando ésta se sitúa cerca de las redes, se 
ejecutan según los criterios estipulados en 
la normativa nacional y autonómica, en 
función del calendario de crecimiento de 
las distintas especies, en colaboración con 
las administraciones autonómicas y locales, 
y con la obligación de estar terminadas an-
tes de que empiece la época de riesgo de            
incendios.                                                           l

L
Genera 421 gigavatios hora de energía verde hasta abril, 
equivalente al consumo de Algeciras en un año

Endesa eleva un 
7% la producción de 
renovables en Andalucía

Endesa logró un beneficio 
neto de 844 millones en el 
primer trimestre, un 133% 
más que en el mismo periodo 
de 2019, recogiendo el impac-
to de la entrada en vigor del 
nuevo convenio colectivo y 
el registro de determinadas 
provisiones por reestructu-
ración de plantilla, que han 
generado un impacto positivo 
de 267 millones en el resulta-
do neto. 

El incremento del beneficio 
neto, excluyendo estos efec-
tos extraordinarios, ha sido 
del 59%.

El Ebitda se situó en los 
1.476 millones, un 59% más, 
mientras que los ingresos se 
situaron en 5.069 millones, 
un 0,3% menos.

“Los buenos resultados de 
Endesa en el primer trimestre 
nos van a servir para afrontar 
con garantías el impacto del 
COVID-19 durante el segundo 
trimestre”, ha reconocido 
el consejero delegado de 
Endesa, José Bogas.

IMPULSA SU BENEFICIO 
UN 133% EN EL 
PRIMER TRIMESTRE
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DONACIÓN DE 36 TONELADAS DE DETERGENTES
Las fundaciones Cepsa y Persán han hecho la primera entrega 
de 36 toneladas de detergentes para lavado de ropa y lavavajillas 
al almacén del Banco de Alimentos de Huelva (BAH) del total de 
las 54 toneladas previstas. Esta donación, que beneficiará a 5.400 
familias necesitadas de la provincia, se suma a los 320.000 euros 
que los profesionales de Cepsa y su Fundación han realizado 
a FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos) para 
minimizar los efectos de la COVID-19, de los que una parte impor-
tante se destina al BAH. 

En esta primera entrega, la Fundación Cepsa ha agradecido a 
la empresa Eurogruas, “su generosidad al poner a disposición 
de la Fundación los vehículos necesarios para hacer posible el 
transporte desde la fábrica de Persán en Sevilla a los almacenes 
del Banco de Alimentos de Huelva”.

a tecnología Detal de Cepsa, en proce-
so de instalación en la Planta Química 
Puente Mayorga en San Roque (Cádiz), 
ha sido reconocida por el Ministerio 
para la Transición Ecológica (MITE-
CO) en los Premios Europeos de Me-

dio Ambiente a la Empresa-Sección Española, 
unos galardones que se organizan en colabo-
ración con la Fundación Biodiversidad y la 
Unión Europea.

Un total de 25 proyectos de empresas, de las 
115 candidaturas, han sido reconocidos por 
su calidad como ganadoras y accésit de estos 
galardones. Además, 12 de ellos, entre los que 
está la tecnología Detal de Cepsa, representa-
rán a España en los Premios Europeos de Me-
dio Ambiente a la Empresa, donde competirán 
con las iniciativas seleccionadas de otros once 
países de la UE y cuya ceremonia de entrega 
está prevista para diciembre.

El proyecto premiado en la categoría de Pro-
ceso, con tecnología ideada y desarrollada 
por Cepsa en colaboración con la UOP (Uni-
versal Oil Products), mejorará la calidad y la 
variedad del Alquilbenceno Lineal (LAB), la 

base de la mayoría de los detergentes biode-
gradables y, además, incrementará la seguri-
dad de los procesos y la eficiencia energética 
del centro industrial, a lo que habrá que sumar 

la reducción en sus emisiones, pues consumi-
rá menos gas natural y electricidad. Se trata 
de un proyecto de economía circular que re-
ducirá en gran medida los residuos generados 
y que -como indican desde la compañía- es un 

ejemplo de innovación y sostenibilidad, que 
destaca por ser la primera unidad de fluorhí-
drico reconvertida a tecnología Detal en todo 
el mundo.

Este proyecto también ha recibido el premio 
del Colegio de Ingenieros Industriales de An-
dalucía Occidental, en su quinta edición, en la 
categoría de Premio Andalucía al Desarrollo 
de la Industria 2019.                                       l

El proyecto Detal de Cepsa,
finalista de los Premios Europeos

de Medio Ambiente

L
La tecnología ha sido seleccionada, junto a otros 11 proyectos,

para representar a España en la edición europea de estos premios
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a contribución fiscal directa del grupo Iberdrola en 
el mundo ascendió a 8.156 millones de euros du-
rante el pasado ejercicio, 217 millones más que en 
2018, según los datos del ‘Informe de transparencia 
fiscal 2019: nuestro compromiso con la sociedad’, 
elaborado por segunda vez por la compañía y que 

-según indican- contiene información de detalle sin pre-
cedentes en el IBEX 35.

Dicha cifra global incluye los tributos propios y los re-
caudados por el grupo. Su importe es similar al de todas 
las inversiones que Iberdrola realizó el año pasado, 8.158 
millones de euros -un montante récord en la historia de la 
compañía-. El informe refleja, ade-
más, que la empresa destinó un 43% 
de su beneficio antes de tributos al 
pago de tributos.

Cabe destacar que el Impuesto sobre 
Sociedades abonado por Iberdrola 
en el mundo se elevó a 797 millo-
nes, cifra que representó el 17% del 
beneficio antes de impuestos pero 
que solo supuso el 27% de todos los 
tributos propios de la compañía en 
2019.

Ignacio Galán, presidente de Iber-
drola, ha asegurado que “el grupo, 
plenamente consciente de su impres-
cindible aportación al sostenimiento 
de los gastos públicos, busca conver-
tir su contribución a las arcas públi-
cas en una fiscalidad responsable a 
través de medidas como la toma de 
decisiones razonables, la cooperación reforzada con las 
Administraciones Tributarias y la transparencia en la in-
formación fiscal a terceros”.

De acuerdo con los datos del informe, España fue el país 
que más aportó, con el 43,3% del total (3.529 millones 
de los 8.156 millones de euros), siendo la siguiente en 
el ranking Brasil (2.570 millones, el 31,5%). Por detrás 
figuraron Estados Unidos (963 millones), Reino Unido 

(639 millones), México (258 millones) y el resto de los 
países (197 millones).

El informe constata que, en España, Iberdrola destinó un 
50% de su beneficio antes de tributos al pago de tributos. 
Entre otras partidas, destacan las de tributos energéticos 
(729 millones de euros) y el Impuesto sobre Sociedades 
(367 millones), así como los tributos de carácter local 
(256 millones) o las contribuciones empresariales rela-
cionadas con los salarios (139 millones).

Como novedad respecto a la primera edición, el informe 
incorpora de manera voluntaria la información relativa al 

reparto de beneficios, impuestos y actividades económi-
cas por jurisdicción fiscal del Informe País por País del 
grupo Iberdrola 2019, con lo que la empresa pone a dis-
posición de la sociedad en general la misma información 
que se proporciona a las Administraciones Tributarias y, 
por otra parte, destaca el hecho de haber sido la primera 
empresa española en obtener el certificado de AENOR a 
su sistema de gestión de compliance tributario, conforme 
a los requisitos establecidos en la Norma UNE 19602.    l

L
En 2019 ascendió a 8.156 millones de euros,

217 millones más que el año anterior

Iberdrola incrementa
su contribución fiscal directa

en el mundo 







Hechos_Actualidad

Junio 2020 / Agenda de la Empresa 93

La entidad ha otorgado un 20% más de ayudas
este curso y el 68% han correspondido a mujeres

La Fundación Atlantic Copper
beca a 85 universitarios de Huelva

a Fundación Atlantic Copper ha concedido un total de 85 be-
cas dirigidas a estudiantes universitarios de Huelva en el cur-
so 2019-2020, lo que supone un incremento de casi el 20% 
(19,7%) respecto a la convocatoria del pasado curso. 

Estas becas premian la excelencia en el ámbito educativo de 
modo que, para optar a las ayudas, es necesario que los estudiantes 
obtengan buenos resultados académicos. Y, por otra parte, facilitan 
el acceso a estudios superiores a jóvenes onubenses procedentes de 
entornos socioeconómicos no muy favorables. 

En esta convocatoria, 58 becas han sido para estudiantes de Grado 
y 27 para Máster, la mayoría matriculados en facultades de la Uni-
versidad de Huelva (78 alumnos), si bien también se han concedido 
ayudas para otros centros como la Universidad de Sevilla (cinco 
alumnos), la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (una alumna) 
y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (una alumna). 

Los beneficiarios son alumnos de 39 titulaciones distintas y el 68% 
de las becas se han otorgado a mujeres. Además, hay dos alumnos 
que han revalidado su beca por cuarto año consecutivo al recibir 
esta ayuda desde que entraron en la Universidad de Huelva. 

Entre los estudios, destacan el Grado en Educación Social (11 be-
neficiarios), seguido de Educación Infantil (ocho) y Educación Pri-
maria (siete). En cuanto a los estudios de postgrado, cinco de los 
becarios cursan el Máster de Educación Especial y cuatro el de Edu-
cación Ambiental. Asimismo, otros cinco alumnos son estudiantes 
del Máster de Educación Secundaria en diferentes especialidades. 

Las becas se han entregado en un acto que, excepcionalmente y da-
das las circunstancias actuales, se ha desarrollado online, presidido 
por la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, y 
con la presencia de la vicerrectora de Estudiantes, Ángela Sierra, y 
del presidente de la Fundación Atlantic Copper, Heliodoro Mariscal. 

Durante su intervención, Mariscal ha subrayado la labor que desa-
rrolla la entidad en favor de la sociedad onubense y ha defendido la 
educación como “la primera piedra para construir un futuro mejor”. 
En este sentido, ha aludido a la “estrecha colaboración” de la Funda-
ción y la Universidad de Huelva, a la que ha definido como “nuestra 
mejor aliada”. 

Desde la puesta en marcha de este programa en 2009, un total de 
426 alumnos han recibido ayudas para el abono de la matrícula en 
el caso de no la tengan cubierta por el Ministerio de Educación, 
así como para la adquisición de material escolar, gastos de despla-
zamiento, en función de sus niveles de renta familiar. La dotación 
global hasta la fecha de esta iniciativa suma casi medio millón de 
euros (493.375 euros). 

Junto al programa de becas, la entidad convoca cada curso sus Be-
cas Internacionales dirigidas a fomentar la formación en el extranje-
ro de los estudiantes de la Universidad de Huelva que cuentan con 
buenas calificaciones en su expediente académico. 

Y también convoca cada año ayudas para estudios en la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), y desarrolla otras iniciativas de 
carácter social, deportivo, cultural y solidario.                                 l

L
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l pasado 17 de mayo se conmemoraba el Día Mundial del 
Reciclaje, una fecha dirigida a concienciar a la ciudadanía 
sobre la importancia de tratar de forma adecuada los resi-
duos para cuidar el medio ambiente. Este objetivo cobra es-
pecial importancia en el sector industrial, donde su correcta 
gestión es una de las prioridades de los departamentos de 

medio ambiente. Este es el caso de MATSA, compañía que desti-
na más de una cuarta parte del presupuesto de esta área a realizar 
la segregación de la forma más eficiente.

Actualmente, la empresa valoriza el 
70% de los residuos no peligrosos 
que se generan en la operación, en-
tre los que se encuentran maderas, 
papel y cartón, chatarra, plásticos 
y tuberías de polietileno. Como ex-
plica Macarena Gómez, técnico de 
Medio Ambiente de MATSA, “la 
finalidad de esta labor es que estos 
materiales puedan tener una nueva 
vida y sirvan para la fabricación 
de otros productos, lo que permi-
te reducir el consumo de materias 
primas extraídas directamente de la 
naturaleza”. 

Gómez señala que, para obtener 
estos resultados, “es fundamental 
trabajar mano a mano con todos los 
empleados para que tomen concien-
cia de la importancia que tienen a 
la hora de realizar la segregación 
de forma correcta. Separar adecua-
damente es prioritario para poder 
incrementar el porcentaje de resi-
duos que se reciclan en las instalaciones”. Además, insiste “en la 
apuesta de MATSA por buscar de forma continua nuevos siste-
mas y alternativas de gestión para seguir mejorando”.

Los procedimientos de gestión de residuos se aplican tanto a la 
compañía como a sus colaboradores y comienzan desde que se 
inicia su relación contractual. MATSA realiza sesiones de forma-
ción sobre este ámbito, que son reforzadas con planes específicos 
exigidos a las empresas que trabajan en la operación. Asimismo, 
“estamos desarrollando un programa de seguimiento para com-
probar el cumplimiento de los diferentes parámetros de la gestión 
ambiental, pero intensamente centrados en el tratamiento de los 
residuos”, recalca Macarena Gómez. 

Otras de las claves para el éxito en las labores de reciclaje en 
MATSA es el trabajo con gestores locales y la búsqueda de so-

luciones personalizadas a los residuos de distinta naturaleza que 
se dan en la operación. Es así como se garantiza, por ejemplo, el 
reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos y baterías; lámparas 
y luminarias, o pilas. 

En 2020 se ha iniciado un nuevo plan para aumentar la segrega-
ción de envases ligeros enfocado al personal de administración, 
colocando nuevos contenedores de recogida selectiva en las zo-
nas comunes para evitar cualquier depósito individual de forma 
incorrecta. Además, uno de los proyectos más ambiciosos que 

está implementando la compañía es ‘Oficinas sin papel’, para 
reducir su uso, entre otros, favoreciendo la realización de trámi-
tes por vía telemática. 

Entre los proyectos de futuro, el departamento de Medio Am-
biente está trabajando en la búsqueda de nuevas alternativas para 
la gestión de los lodos procedentes de las depuradoras, para que 
puedan ser empleados como material vegetal en labores de res-
tauración ambiental o autoconsumido en trabajos de jardinería en 
las instalaciones.

La correcta gestión de los residuos es uno de los pilares de la 
política ambiental de MATSA, una tarea que requiere el compro-
miso y la responsabilidad de todo el equipo, convirtiéndose así en 
piezas claves de un engranaje en el que cada persona suma en el 
objetivo de preservar el medio ambiente.                                      l

Nuevas vidas para materias primas
y residuos a través del reciclaje

E
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AECTA ha tenido un contacto fluido con la Conse-
jería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
a través de la Dirección General de Trabajo Autó-
nomo y Economía Social, con el fin de recoger las 
propuestas para la puesta en marcha de esta medida 
que busca apoyar a las cooperativas andaluzas y ha-

bilitar medidas para amortiguar los efectos económicos de 
la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

Con el Decreto-ley 10/2020, publicado en el BOJA de 29 de 
abril, la Junta de Andalucía aprobó la flexibilización tempo-
ral del destino del Fondo de Formación y Sostenibilidad de 
las cooperativas andaluzas. Este fondo se encuentra regu-
lado en el artículo 71 de la Ley 14/2011, de 23 de diciem-
bre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y durante el 
tiempo que dure la emergencia sanitaria se podrá disponer 
de esta reserva en los términos fijados en el artículo 13 del 
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que publicó el 
Gobierno central. Con la adaptación este último a la norma 
andaluza, este fondo podrá usarse como recurso financiero 
para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo 
para su funcionamiento. Asimismo, las cooperativas podrán 
destinar este fondo a cualquier actividad que ayude a frenar 
la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, bien 
mediante acciones propias o bien mediante donaciones a 
otras entidades, públicas o privadas.

Liquidez para las cooperativas
en la crisis del COVID-19

F

Podrán disponer del Fondo de Formación y Sostenibilidad

El Consejo Rector de la cooperativa asumirá la compe-
tencia de aprobar la aplicación del Fondo de Formación y 
Sostenibilidad cuando por falta de medios adecuados o su-
ficientes la Asamblea General de las sociedades coopera-
tivas no pueda ser convocada para su celebración a través 
de medios virtuales. Esta competencia del Consejo Rector 
de la cooperativa se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2020 cuando la protección de la salud de las socias y 
socios de la cooperativa continúe exigiendo la celebración 
virtual de la Asamblea General de la sociedad cooperati-
va y esta no sea posible por falta de medios adecuados o 
suficientes.

Luis Miguel Jurado, presidente de FAECTA, ha señalado 
que esta flexibilización en el destino del fondo “abre la 
puerta a que las cooperativas puedan disponer de sus pro-
pias reservas financieras en favor del mantenimiento del 
empleo y de la propia viabilidad de estos proyectos empre-
sariales si lo necesitan”.
 
Según recoge el decreto andaluz del 29 de abril, “la expe-
riencia en estos años ha demostrado que las cooperativas 
ayudan a corregir tres importantes desequilibrios en el mer-
cado laboral: el desempleo, la inestabilidad laboral y la in-
capacidad para acceder al empleo, y la exclusión social y 
del mercado laboral de las personas desempleadas”.           l
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l Instituto de Estudios Cajasol sigue fiel a su apuesta por la for-
mación destinada al desarrollo profesional, el nuevo liderazgo y 
la realización personal. De hecho, más de 30 años de experien-
cia y más de 33.000 jóvenes y profesionales formados avalan 
su recorrido.

Por ello, pese a la situación actual, continúa celebrando nuevos cursos 
y jornadas dirigidas a profesionales en formato presencial en aula vir-
tual con temáticas muy diversa.

Así, por ejemplo, con el taller ‘La gestión del tiempo en base al Min-
dfulness’, cualquier persona interesada en mejorar su rendimiento, la 
gestión del tiempo y el control de estrés podía aprender un adecuado 
entrenamiento en técnicas de recuperación de la atención basados en el 
mindfulness y unos hábitos estructurados de priorización de tareas que 
aportan eficiencia y eficacia tanto en el ámbito docente como personal.

Mientras, con el curso de especialización ‘Cómo abrir un nuevo ca-
nal de ventas por Internet’, que continúa desarrollándose hasta el 
próximo 4 de junio, los asistentes pueden conocer cuáles son los as-
pectos a tener en cuenta a la hora de abrir una tienda virtual, los pasos 
que hay que seguir y las alternativas que existen. 

Hasta el próximo 5 de junio se sigue celebrando el curso sobre ‘Inte-
ligencia comercial. Desarrollo de habilidades comerciales: gestio-
nando las emociones, generando confianza y aumentando la repu-

tación’, una acción formativa que pretende reflexionar sobre ideas y 
situaciones que tenemos ahí delante, pero de las que ni sospechamos 
lo potentes que pueden resultar si llegamos a gestionarlas adecuada-
mente. Durante las sesiones, los asistentes analizan cómo, aplicando 
pequeños cambios en las rutinas diarias, logramos fijar anclas y hábi-
tos en los que apoyar un nuevo modelo de comportamiento.

Y extendiéndose hasta el día 19 de junio, tiene lugar el taller de ‘Big 
Data y Business Analytics’, donde los asistentes adquieren los co-
nocimientos suficientes para poder entender cómo estas tecnologías 
disruptivas pueden ayudar a las organizaciones a dar el salto para pa-
sar a ser organizaciones digitales, o bien mejorar en los procesos de 
desarrollo iniciados.

Además, en este mes de junio comienza el taller ‘Delegar, Corregir, 
Motivar de forma eficaz’. Está dirigido a directivos, directores de 
proyectos, responsables de equipos, responsables de recursos huma-
nos y, en general, todo aquel que tenga personas a su cargo, que apren-
derán a poder delegar tareas sin perder control ni calidad y mejorando 
la motivación e implicación de los colaboradores. Con una duración 
de ocho horas y un coste de 70 euros, tendrá lugar los días 8, 10, 15 y 
17 de junio (lunes y miércoles) de 17.30 a 19.30 horas a través de la 
plataforma Microsoft Teams.                                                                l

E

La formación no se detiene
en el Instituto de Estudios Cajasol

Más información: www.institutocajasol.com

La escuela de negocios continúa organizando nuevos cursos y jornadas
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n un mercado laboral como el actual, en 
constante transformación, se hace más 
necesaria que nunca la formación con-
tinua. El Instituto de Posgrado CEU 
Andalucía ofrece un programa encami-
nado hacia la formación integral, -pro-

fesional y personal- para todos aquellos que 
deseen mejorar sus oportunidades laborales.  

Este centro de posgrado de CEU Andalucía 
cuenta para el curso 2020/21 con una amplia 
oferta de estudios -máster, cursos de exper-
to, programas ejecutivos y de alta dirección, 
cursos de especialización, etc.- en diferentes 
áreas.   

En el ámbito de la Educación, los alumnos 
pueden cursar el Máster en Atención Tempra-
na, el programa formativo “Learning Leaders” 
y formación en Competencia Digital Docente; 
en Derecho, el Máster en Derecho Empresa-
rial de las Nuevas Tecnologías, el Máster en 
Derecho Deportivo, el Curso de Liderazgo So-
ciopolítico y el Curso de Gestión de Mayordo-
mía en Hermandades y Cofradías; en Deporte, 
el IP cuenta con el Máster en Fisioterapia De-
portiva Avanzada, el Máster en Actividad Físi-
ca, Salud y Patologías, el Máster en Optimiza-
ción del Entrenamiento y Readaptación Física 
y Deportiva y el Máster en Derecho Deporti-
vo; en Empresa, se ofrece para el Programa 
de Transformación Digital para el Directivo, el 

Programa de Técnico en Marketing Digital, el 
Programa de Técnico en Estudios Financieros 
y el Programa de Transformación Directiva 
(PTD);  en Salud, los alumnos pueden elegir 
entre el Programa de Continuidad PADEOF, 
el Máster en Atención Temprana, el Máster en 
Ecografía Musculoesquelética e Intervencio-
nismo Ecoguiado, el Máster en Ortogeriatría, 
el Máster en Emergencias Médicas, el Progra-
ma de Alta Dirección y Emprendimiento en 
Oficinas de Farmacia (PADEOF) y el Máster 
en Actividad Física, Salud y Patologías; en Se-
guridad, se oferta el Máster Internacional en 
Operaciones contra el Terrorismo Yihadista, el 

Máster Internacional en Ciberseguridad y Ci-
berdefensa, el Máster en Política de Defensa 
y Seguridad Internacional y el Máster en His-
toria Militar; en Música, el Máster en Inter-
pretación Musical (Piano/Violín); y en Tech, 
el Programa de Transformación Digital para 
Directivo y el Máster en Derecho Empresarial 
de las Nuevas Tecnologías.  

En torno a 4.000 alumnos han cursado sus es-
tudios en el Instituto de Posgrado CEU en los 
últimos años en sus diferentes modalidades: 
presencial, semipresencial y online, facilitan-
do con ello la conciliación familiar y laboral. l

E

La formación continua
en CEU Andalucía

Una exigencia del mercado laboral para los nuevos perfiles profesionales

El Instituto de Posgrado de CEU Andalucía -en colabo-
ración con Cremades-Calvo Sotelo- cuenta en su amplia 
oferta académica con el Máster en Derecho Empresarial de 
las Nuevas Tecnologías, una formación pionera en Anda-
lucía, que persigue dar respuesta a esa realidad. Ofrece 
una formación interdisciplinar, de carácter transversal, 
que abarca todas las facetas jurídicas relevantes de los 
nuevos entornos digitales. El programa presenta un enfo-
que muy orientado a la práctica y con una amplia visión de 
aspectos empresariales.  

Está especialmente dirigido a abogados egresados recien-
temente que quieran ampliar sus posibilidades a la hora 
de incorporarse al mundo laboral o a aquellos que desean 
realizar un cambio en su trayectoria profesional. 

ESPECIALIZARSE EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
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a Fundación Cajasol ha vuel-
to a retomar su actividad cul-
tural de forma progresiva y 
controlada en todas sus sedes 
siguiendo las indicaciones 
del Gobierno de España. 

Para ello, ha establecido un Proto-
colo de Actuación con una serie de 
medidas de obligado cumplimiento 
para poder garantizar un uso segu-
ro de sus espacios y evitar poner 
en riesgo la salud de sus usuarios 
y visitantes. En este sentido, todo 
usuario y visitante que acceda a 
cualquiera de las instalaciones de-
berá portar y usar obligatoriamente 
una mascarilla. 

Además, será necesario efectuar la 
desinfección de manos a la entra-
da en las instalaciones de la enti-
dad. Para ello, en cada uno de los accesos, así 
como en los mostradores de atención al públi-
co, se dispondrá de gel hidroalcohólico. 

El aforo estará limitado para, de esta forma, 
evitar las aglomeraciones de personas, tanto 
en el exterior o interior de las sedes y 
de sus salas, manteniendo en todo 
momento la distancia de se-
guridad de dos metros entre 
personas. 

La Fundación Cajasol 
procederá a la limpieza y 
desinfección de las ins-
talaciones a través de la 
organización de turnos de 
limpieza de cada una de las 
salas y equipamientos que for-
man parte de las distintas sedes, 
así como el control de la ventilación.

Asimismo, se priorizará el uso de las escale-
ras antes que del ascensor y, en caso de utili-

La Fundación Cajasol retoma
la actividad cultural en sus sedes

L

De forma progresiva y controlada

HA 
ESTABLECIDO

UN PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN 
CON UNA SERIE 
DE MEDIDAS DE 

OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO

La exposición ‘TENGO 
SED’ se podrá visitar 
hasta el 14 de junio 
en la sede de Sevilla

zarlo, se limitará el número de personas en su 
ocupación, señalizando en el propio ascensor 
la capacidad autorizada. Mientras, el número 
de personas que pueden acceder a los aseos 
de forma simultánea estará limitado a una 
persona y las fuentes de agua estarán inha-

bilitadas. 

La entidad irá actualizando es-
tas medidas para su correcta 
adaptación a cada una de 
las fases de desescalada.

‘TENGO SED’. Dentro de 
este proceso, el pasado 26 
de mayo volvió a abrir al 

público en Sevilla la expo-
sición ‘TENGO SED’, con 

motivo de la conmemoración 
del Cincuentenario Fundacional de 

la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Sed, que se vio suspendida debido al estado 
de alarma decretado el pasado 14 de marzo 
por la crisis sanitaria del COVID-19.            l
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Desplome de la economía sin precedentes
a Comisión Europea, en sus Previsiones de Primavera publicadas 
a principios de mayo, señala que la recesión económica provocada 
por la COVID-19 será profunda y desigual, al tiempo que la re-
cuperación será incierta. La pandemia ha afectado gravemente al 
consumo privado, la inversión y el comercio, entre otros, y Europa 
sufre un choque económico sin precedentes desde la Gran Depre-

sión. Este organismo prevé que tanto la Zona Euro como el conjunto 
de la Unión Europea registren este año descensos del Producto Interior 
Bruto (PIB) superiores al 7%. 

Estas previsiones están sujetas a un grado de incertidumbre superior al 
habitual, ya que se basan en una serie de hipótesis sobre la evolución 
de la pandemia y las medidas de contención. La hipótesis de referen-
cia prevé que las medidas de confinamiento se levanten gradualmente 
a partir de mayo, pero una pandemia más grave y de mayor duración 
podría provocar una caída de la producción aún mayor. En opinión de la 
Comisión, sin una estrategia común de recuperación hay riesgo de que 
la crisis provoque importantes distorsiones en el mercado único y que 
surjan divergencias económicas, financieras y sociales entre los Estados 
miembros. De ahí los esfuerzos por intentar poner en marcha un plan 
ambicioso de recuperación en el seno de la Unión Europea, si bien per-
sisten las discrepancias entre países respecto a su financiación. 

La recesión será generalizada, aunque con diferencias entre países, y la 
recuperación dependerá no solo de la evolución de la pandemia, sino 
también de la estructura productiva de cada economía y de su capa-
cidad de responder mediante políticas de estabilización. Dentro de la 
Zona Euro, la economía española será una de las que registre una mayor 
contracción, junto a Italia y Grecia. Según la Comisión, el PIB podría 
descender un 9,4% este año, una caída similar al consenso del Panel de 
Expertos de FUNCAS, y en línea con la proyección presentada reciente-
mente por el Gobierno e incluida en el Programa de Estabilidad remitido 
a la Comisión (-9,2%), aunque no podría descartarse una mayor contrac-
ción de la actividad. 

En este sentido, el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral para el 
primer trimestre del año confirma la gravedad de esta crisis, teniendo en 
cuenta además que el estado de alarma se decretó el 14 de marzo, por lo 
que el impacto sobre la producción será aún mayor en el segundo trimes-
tre. Se estima que el PIB ha disminuido un 5,2% en el primer trimestre, 
lo que supone una caída sin precedentes en la historia reciente, y un 
4,1% con relación al primer trimestre de 2019, cifras que es posible que 
sufran en el futuro una revisión de mayor magnitud a lo habitual, dado 
lo excepcional de las circunstancias en que han sido estimadas. Tanto el 
consumo de los hogares como la inversión han registrado un descenso 
cercano al 7%, produciéndose caídas intensas en la construcción y los 
servicios.

L

INSTRUMENTOS & INDICADORES
De igual modo, las primeras cifras para Andalucía reflejan el fuerte 
impacto provocado por la COVID-19. La Contabilidad Regional Tri-
mestral arroja un descenso del PIB en el primer trimestre del 5,4%, 
situándose la tasa de variación interanual en el -4,3%. El consumo 
de los hogares ha retrocedido un 7,1% en términos interanuales y la 
inversión un 6,6%, descendiendo tanto las exportaciones como las 
importaciones en torno a un 8,5%. El descenso por actividades es 
prácticamente generalizado, destacando la contracción en la industria 
y la construcción y, dentro del sector servicios, en comercio, trans-
porte y hostelería y en actividades artísticas y recreativas.

Asimismo, el número de ocupados ha sufrido un significativo des-
censo, si bien los datos de la Encuesta de Población Activa del primer 
trimestre no recogen en su totalidad los efectos sobre el empleo, dado 
que hacen referencia a la media de todo el trimestre, al tiempo que 
no tienen en cuenta a los afectados por Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), que la metodología de la EPA continúa 
considerando ocupado.

De hecho, alrededor de un 15% de los afiliados a la Seguridad Social 
en Andalucía se encuentran en situación de ERTE, en torno a 446.100 
(3,1 millones en España). Además, el número de trabajadores ha dis-
minuido un 6% entre finales de febrero y abril, siendo más intensos 
los descensos en Málaga y Cádiz, provincias en las que la hostelería, 
una de las actividades más afectadas por esta crisis, tiene un ma-
yor peso en su estructura productiva, sin olvidar otras actividades 
relacionadas y los efectos arrastre. Solo en Huelva ha aumentado la 
afiliación, coincidiendo con la campaña de recogida de la fresa. 

En esta situación, sin precedentes en la historia, la realización de 
previsiones es muy compleja. No obstante, el impacto será mayor de 
lo que se preveía al inicio de esta crisis, y en el caso de Andalucía 
las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía apuntan a un 
descenso del PIB entre el 8,4%, en el mejor de los escenarios, y el 
11,5%, en el peor, aunque no puede descartarse un impacto aún ma-
yor. El número de ocupados podría disminuir, en el promedio del año, 
en torno a un 8%, repuntando la tasa de paro hasta el 27,3%, pero 
podría superar el 29% en un escenario menos favorable, en el que la 
reactivación se retrasase más de lo previsto. En cuanto al próximo 
año, las primeras estimaciones apuntan a aumentos de la producción 
y el empleo, si bien sin llegar a recuperar los niveles previos a la 
crisis.                                                                                                  l

Felisa Becerra Benítez      
Analistas Económicos de Andalucía

www.analistaseconomicos.com

Análisis
Herramientas
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Evolución trimestral del Producto Interior Bruto
en Andalucía y España

Tasas de variación intertrimestral en % del PIB en volumen

Previsiones Económicas de la Comisión Europea
para la Zona Euro en 2020

Tasas de variación anual en % del PIB en volumen

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE)
y de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IECA).

(e) Publicado por el IECA el 19-03-2020.
*  No disponibles por provincias por la incidencia del Covid-19 en la recodida de informacion y difusión.
(1) En este caso, las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Crecimiento económico -IECA (e)

Licitación pública (millones de euros)

Compra-venta de viviendas (número)
Precio de la vivienda (valor tasado Mº Fomento, euros/m2)

Pernoctaciones hoteleras (miles) *

  Residentes extranjero
Tráfico aéreo de pasajeros (miles)

Activos (miles)

Ocupados (miles)

  Sector agrario
  Sector industrial
  Sector construcción
  Sector servicios
Parados  EPA (miles)

Tasa de paro (porcentajes) (1)

Paro registrado (media en miles)

Contratos iniciales (miles)

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (media/miles)

Índice de Precios de Consumo
Aumento salarial pactado en convenios (%)(1)

Créditos al sector privado (miles de millones de euros)

Matriculación de turismos (vehículos)

Matriculación de vehículos de carga
Hipotecas constituidas s. viviendas. Número
Sociedades mercantiles. Número
Exportaciones de bienes (millones de euros)

Importaciones de bienes (millones de euros)

Periodo
2019

Ene.-mar. 20
Ene.-mar. 20
IV trim. 19

Ene.-abr. 20
Ene.-abr. 20
Ene.-mar. 20

I trim. 20
I trim. 20
I trim. 20
I trim. 20
I trim. 20
I trim. 20
I trim. 20
I trim. 20

Ene.-abr. 20
Ene.-abr. 20
Ene.-abr. 20

Abril 20
Abril 20

IV trim. 19
Ene.-mar. 20
Ene.-mar. 20
Ene.-feb. 20
Ene.-mar. 20
Ene.-mar. 20
Ene.-mar. 20

Dato
--

3.436,6
125.837,0
1.652,8
42.038,9
26.315,4
42.035,0
22.994,2
19.681,3

784,8
2.769,3
1.277,8
14.849,4
3.313,0

14,4
3.253,9
1.692,5
19.164,5

104,2
2,0

1.135,6
241.371,0
39.421,0
75.364,0
23.939,0
68.903,9
76.564,8

Tasa
2,0

-32,27
-6,81
2,10

-47,73
-47,29
-20,43
0,74
1,08
-6,54
2,24
-0,28
1,42
-1,23
-0,29
-0,97
-5,49
1,83
1,10
-0,18
-1,27
-30,10
-29,56
10,66
-13,93
-2,97
-4,86

ESPAÑA
Dato

--
328,0

25.447,0
1.315,5
6.787,2
3.521,7
4.586,8
3.943,8
3.107,2
289,4
311,0
188,1

2.318,7
836,7
21,2
806,1
464,7

3.135,2
103,8
1,9

143,2
25.168,0
4.233,0
14.029,0
3.967,0
7.878,9
7.442,9

Tasa
2,1

-39,23
-2,41
1,31

-49,50
-50,60
-19,54
0,21
0,03
-0,55
8,06
-8,24
-0,16
0,87
0,13
-0,33
-6,36
1,54
1,04
0,06
0,13

-32,02
-25,92
23,56
-13,72
-5,20
-3,69

ANDALUCÍA
Dato

--
30,9

3.061,0
1.129,5

-
-

92,0
354,4
284,5
62,9
19,2
11,1
191,3
69,9
19,7
56,3
24,5
302,4
104,4
2,0
16,6

1.657,0
362,0

1.568,0
303,0

1.530,4
649,5

Tasa
2,2

-80,87
9,32
3,44

-
-

-27,77
4,02
-0,52
-12,15
38,13
-11,90
1,76
27,79
3,65
-2,20
-2,02
2,82
1,54
0,18
-2,48
-38,33
-29,71
58,87
-22,11
7,79
-0,35

ALMERÍA
Dato

--
52,5

3.188,0
1.346,2

-
-

116,4
552,4
417,8
16,9
49,3
31,8
319,8
134,6
24,4
152,1
48,4
370,9
102,6
1,8
17,2

3.585,0
388,0

1.856,0
447,0

1.564,4
2.003,2

Tasa
2,1

-18,20
-7,91
0,44

-
-

-34,51
0,22
3,54
69,00
17,94
6,71
-0,62
-8,87
-2,43
-2,20
5,04
2,62
0,74
0,06
-0,53
-29,28
-17,45
10,21
-4,49
-2,01
-7,85

CÁDIZ

Fuente: European Economic Forecast, Spring 2020. Comisión Europea. 
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Afiliados a la Seguridad Social en las provincias andaluzas
Tasas de variación en % del mes de abril respecto a febrero

Valor Añadido Bruto por ramas de actividad en Andalucía
1er trimestre 2020

Tasas de variación interanual en % en volumen

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, Instituto de Estadística y Cartografía de Anda-
lucía, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Seguridad Social, SEOPAN y SEPE.

Dato
--

32,1
1.626,0
1.141,3

-
-

2,8
374,8
281,5
36,2
40,3
12,6
192,4
93,3
24,9
70,2
55,6
301,0
103,8
1,8
12,1

2.649,0
388,0
956,0
242,0
489,6
284,4

Tasa
0,8

-29,41
0,31
-0,25

-
-

16,60
2,10
-2,86
-7,18
-5,40
-19,23
-0,10
20,70
3,84
1,47

-11,94
-0,77
0,97
0,14
0,70

-14,55
-27,34
25,46
-16,26
-2,10
-7,09

CÓRDOBA
Dato

--
24,5

2.794,0
1.114,7

-
-

224,8
415,8
336,5
38,0
27,9
24,2
246,4
79,3
19,1
82,4
50,4
340,1
103,6
1,9
14,4

2.609,0
409,0

1.606,0
399,0
365,7
265,4

Tasa
2,4

-36,13
2,46
-0,86

-
-

-22,22
-2,05
1,20
-0,78
-1,76
-2,42
2,24

-13,80
-2,59
-0,59
-5,74
2,03
0,89
0,07
1,79

-27,16
-20,12
27,16
-5,00
2,35
29,64

GRANADA
Dato

--
17,9

1.521,0
1.102,7

-
-

0,0
241,5
194,6
38,1
19,5
7,7

129,3
46,9
19,4
49,3
48,4
207,2
103,6
2,2
7,1

623,0
138,0
727,0
178,0

1.534,2
2.215,3

Tasa
0,2

-20,37
2,70
0,83

-
-
-

-3,82
0,57

-13,41
23,42
-36,89
6,42

-18,72
-3,54
1,12
10,91
3,30
1,07
0,18
-1,32
-56,34
-47,92
-9,58
-12,32
-24,24
-8,39

HUELVA
Dato

--
10,7

1.461,0
801,5

-
-

0,0
270,8
216,2
32,5
31,5
10,3
142,0
54,6
20,2
47,6
90,9
256,3
103,4
1,4
8,6

1.782,0
435,0
682,0
158,0
305,7
255,6

Tasa
0,1

-58,96
16,51
-2,33

-
-
-

-3,90
-3,65
-14,92
5,70
0,00
-2,87
-4,71
-0,19
9,22

-17,27
-5,02
0,91
-1,02
1,70

-30,39
-21,05
30,90
1,94
-2,59
7,14

JAÉN
Dato

--
113,8

6.921,0
1.834,9

-
-

2.782,6
793,4
639,5
27,6
46,6
49,6
515,7
153,9
19,4
154,6
61,8
614,8
104,7
2,5
30,4

6.729,0
986,0

3.651,0
1.290,0
674,4
532,7

Tasa
2,7

41,19
-14,04
2,73

-
-

-18,61
1,16
-1,22
80,39
18,27
-20,89
-2,72
12,42
1,94
-0,87
-4,17
3,03
1,32
0,30
0,54

-30,54
-28,55
20,26
-11,46
17,00
-3,71

MÁLAGA
Dato

--
39,5

4.875,0
1.321,6

-
-

1.368,3
940,8
736,6
37,3
76,8
40,8
581,8
204,2
21,7
193,7
84,6
742,6
103,6
1,6
36,6

5.534,0
1.127,0
2.983,0
950,0

1.414,6
1.236,7

Tasa
2,9

-61,01
4,17
1,46

-
-

-18,83
0,63
1,03
7,49
0,79
10,27
0,10
-0,78
-0,32
-0,88
-6,49
1,98
0,94
-0,03
0,41

-37,91
-24,21
29,87
-21,94
-7,06
4,67

SEVILLA

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir
de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IECA).
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l Museo Carmen 
Thyssen Málaga ha 
prorrogado hasta el 
13 de septiembre la 
exposición temporal 
Toulouse-Lautrec y el 

circo, una aproximación a 
la producción más perso-
nal de Toulouse-Lautrec 
y a una temática que cau-
tivaría, en los años inme-
diatos, a los artistas de la 
vanguardia.

La muestra reúne las estam-
pas de la serie “Au cirque” 
[En el circo], editadas entre 
los años 1905 y 1931 a par-
tir de dibujos originales de 
temática circense del artista 
francés, junto a otras ilus-
traciones del mismo asunto, 
publicadas en la prensa de 
la época o en otros portofo-
lios, como la famosa “Clow-
nesse Cha-U-Kao”. 

Todas las obras proceden de 
la colección de Jean Pierre 
Gimbergues.                                   l

M.C.

E

PASIONES & MAGAZINECultura
Arte
Citas

Toulouse-Lautrec 
y el circo
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Henri de Toulouse-Lautrec, Acróbata en 
la cuerda floja, 1898 (porfolio Au cirque, 1905), 
Goma bicromatada, 27,4 x 18,4 cm. 
Colección Jean Pierre Gimbergues
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Playa de 
Valdelagrana (II)

o es frecuente tratar temas de índole turística en 
una sección habitualmente dedicada a cuestiones 
relacionadas con la música, el uso correcto de la 
lengua, la política educativa o los múltiples ava-
tares a los que se enfrenta el mundo de la cultura. 
Hoy, excepcionalmente, abandonamos esa línea 
editorial para volver nuestra mirada llena de nos-

talgia a los últimos años de la década de los 40, hasta bien 
entrados los 60 del pasado siglo, cuando muchas familias 
sevillanas pasábamos el verano en la popular (y populosa) 
playa de la Puntilla, en El Puerto de Santa María (estampa 
magistralmente evocada por Isaac Albéniz en la Suite Iberia), 
con sus casetas de madera -alquiladas a la familia Neto- sus 
hamacas, mesas de tijera y otros enseres que las abnegadas 
madres de familia utilizaban en su cotidiano quehacer. Eran 
tiempos de penuria, amenizados por tertulias familiares, que 
se prolongaban hasta la puesta del sol... Glen Miller y su ce-
lebérrimo In the mood, largas colas para subir a los autobuses 
Botello... tiempos en los que se divisaba, pletórica de proyec-
tos turísticos, en la otra orilla del Guadalete, la inmensa pla-
ya de Valdelagrana. Hoy, medio siglo después, consumadas 
cuantas fechorías urbanísticas como imaginarse puedan(1), el 
nostálgico veraneante de antaño contempla, impotente, el pe-
noso aspecto de abandono en el que se encuentra la que estaba 
destinada a ser la joya turística de la región. 

• Empecemos nuestra excursión de temporada por el final 
de la Avenida Guachi- Bar Tadeo: acerados sin barrer, mon-
tones de basura y arena, bolsas reventadas alrededor de los 
contenedores, convertido todo ello en vertedero oficioso...(2). 
Siguiendo por la acera, nos topamos con un muro mugrien-
to, recubierto de vegetación reseca que, llegado el caso, 
hace las veces de retrete...

• En cuanto al paseo marítimo, no basta con baldearlo, pues 
lo que fue buen pavimento en su día se ha convertido en 
un deporte de riesgo que provoca continuas caídas y tro-
pezones. Llaman la atención las barandillas a ambos lados, 
oxidadas por falta de mantenimiento. ¿Y qué decir del ma-
loliente ‘monumento’ que está al final del susodicho paseo, 
convertido en fumadero de porros? ¿Cuánto costó su erec-
ción? ¿Para qué sirve? El sufrido contribuyente bien merece 
una respuesta. 

• Asimismo, llama la atención el escaso número de bancos 
públicos, algo que las malas lenguas atribuyen a la ‘influen-
cia’ de los propietarios de bares y restaurantes cuando se 
remodeló el paseo marítimo, arguyendo que la abundancia 
de bancos perjudicaría sus negocios... A todo ello hay que 
añadir el incesante desfile de acordeonistas, guitarreros, 
vendedores ambulantes, bebés que nunca crecen... que nos 
hacen sentirnos ‘culpables’ por la modesta consumición que 
degustamos.   

• Por último, está el problema de acceso a la arena, solo apto 
para personas ágiles y en pleno disfrute de sus facultades fí-
sicas (nada de sillas para inválidos o ‘personas de movilidad 
reducida’, según la cursilería de la corrección política) o co-
checitos de bebé. En cualquier caso, la ‘travesía’ es toda una 
aventura, teniendo que recurrir a la colaboración de volun-
tarios, como consecuencia del  número cada vez menor de 
tablas que, en teoría -cual sucede en la mayoría de las playas 
bien equipadas-, deberían llegar hasta las zonas húmedas, 
donde las ruedas pueden asentarse. ¿Qué sucede con las su-
sodichas tablas, cada año en clara recesión? ¿Se ‘pierden’, 
las roban y no se reponen? En todo caso, el trayecto hasta las 
zonas húmedas y compactas se hace cada vez más penoso. 
 
• En líneas generales, parecería lógico exigir, a la vista de 
la inminente temporada estival, que se adoptasen solucio-
nes a estos y otros problemas(3), que no son todos, ni mucho 
menos. El silencio por respuesta me recordaría lo que cierto 
alcalde nos dijo con motivo de una visita realizada por un 
grupo de ‘portuenses de adopción’: “El alcalde de El Puer-
to de Santa María tiene otros problemas infinitamente más 
acuciantes que Valdelagrana”. Creo que se le olvidó añadir: 
“Además, estos ciudadanos no están censados aquí; su voto 
me importa un pimiento...”.                                                   l

(1) Edificaciones de varias plantas casi a pie de playa, problemas de depu-
ración de aguas, aceras destrozadas… 
(2) Las continuas llamadas a IMUCONA ‘endilgan’ la responsabilidad… 
¡a los residentes!  
(3) ¿Qué fue del moderno aseo público instalado en su día en el paseo ma-
rítimo? ¿Cuánto costó a las arcas municipales? Lleva años fuera de servicio 
sin que las autoridades hayan explicado el porqué.

Miguel Fernández
de los Ronderos
informaria@informaria.com

N





Pasiones_Magazine

Agenda de la Empresa / Junio 2020110

l  Museo de Historia de la Automoción de Sa-
lamanca (MHAS) ha lanzado Arte y velocidad.  
Exposición de pintura de Juan Carlos Ferrigno, 
una muestra de pintura que podrá visitarse a 
través de la web del MHAS hasta el 30 de junio. 
El artista, de origen argentino, actualmente afin-

cado en la ciudad condal, presenta en esta exposición una 
selección de sus principales obras fraguadas en los últimos 
40 años de trabajo, durante su periplo internacional dedicado 
a su gran pasión: el “mundo del motor”. 

La muestra, que incluye un total de veinte obras originales, 
se complementa con una breve explicación de cada una de 
sus obras elaborada por el propio artista, donde narra breve-
mente el porqué de su obra y la contextualiza en un momento 
determinado de su vida. Una pequeña explicación de sus 
emociones y sensaciones en el trascurso de su creación.     l

E

Arte y velocidad, 
una propuesta 
virtual del MHAS
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l Centre Pompidou Málaga acoge la exposición 
De Miró a Barceló. Un siglo de arte español, un 
recorrido cronológico a través de la historia del 
arte de los siglos XX y XXI. Cubismo, surrealis-
mo, figuración, abstracción, pintura, escultura, 

cine, vídeo… No hay un periodo ni un ámbito que no haya 
estado presidido por los artistas españoles. 

Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí y Luis Buñuel 
fueron precursores de nuevas formas de ver y de crear y su 
legado aún perdura. Sus predecesores conocieron los avata-
res de la historia, el exilio parisino, la guerra y el ostracismo 
que alimentaron un vasto repertorio de imágenes perturba-
doras, radicales, incluso sacrílegas. Crecidos en libertad, 
sus herederos -entre otros, Miquel Barceló, Cristina Iglesias 
y La Ribot- siguen sorprendiendo hoy con nuevas formas de 
pintura, escultura y espacio que reinterpretan los materiales, 
rituales y mitos del arte español.                                      l

E
De Miró a Barceló.
Un siglo de arte español

CAC Málaga reabre con 
una exposición de Girbent 
El CAC Málaga acoge hasta el 23 de agosto la exposición individual 
del pintor mallorquín Girbent, En Opus nigrum. Una muestra comi-
sariada por Helena Juncosa, que presenta una decena de pinturas, la 
mayoría de gran formato y algunas inéditas realizadas desde 2014 
hasta la actualidad, incluyendo un dibujo al carbón de nueve metros. 
Sus pinturas recrean una atmósfera cinematográfica, siendo el cine 
una de sus principales fuentes de inspiración junto a la tradición pic-
tórica occidental.                                                                                  l
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Para la socióloga Alicia Aradilla, el tele-
trabajo es su especialidad y su modo de 
vida. Este libro electrónico es una exhaus-
tiva guía que proporciona los consejos im-
prescindibles para una buena transición al 
teletrabajo: te enseña a montar tu oficasa, 
a gestionar eficazmente tareas, emociones 
y patrones mentales, el poder de una ruti-
na bien diseñada e incluso habilidades de 
teleliderazgo. Dominar el arte del teletra-
bajo no solo te hará ganar productividad, 
sino que también te permitirá equilibrar 
trabajo y vida, aumentar tu valía profe-
sional y elevar tu posicionamiento en el 
mercado laboral.

TELETRABAJAR, PERO BIEN 
Del trabajo en casa al trabajo 
en tiempos de confinamiento
Alicia Aradilla
Editorial DIANA

TOTEM 
Transformando clientes 
en creyentes
Andy Stalman
Ediciones Deusto
344 páginas

En el pasado, un tótem era un objeto natural o creado por el hombre 
que en las mitologías de algunas culturas o sociedades se tomaba como 
símbolo icónico de la tribu o del grupo social. Ahora, mediante una nueva 
forma de hacer negocios y relacionarse con el mundo, muchas empresas 
se han convertido en verdaderos TOTEMS de nuestra sociedad, donde 
conceptos como liderazgo, valores, cultura, talento, propósito, diversidad, 
ética, sostenibilidad o compromiso son cada vez más indispensables. En 
este libro, a través de la figura del tótem de la antigüedad, Andy Stalman 
hace resurgir una nueva concepción del Branding, analizando cómo se 
construyen y se desarrollan las empresas y organizaciones más exitosas, 
con mayor impacto y relevancia en el mundo. 

“Creemos que la vida nos lleva y nos sitúa donde estamos, sin ser capaces 
de reconocer todo lo que hemos conseguido y que es fruto de nuestras 
decisiones. No recuerdas el esfuerzo que te ha supuesto, pero llega un día 
en el que te das cuenta de que has hecho muchas más cosas y has saltado 
más obstáculos de los que nunca hubieras imaginado. Y a esto no se le 
llama prepotencia, sino reconocimiento y agradecimiento”. Con este 
nuevo libro de Cristina Soria conocerás las pautas que te permitirán me-
jorar tu vida diaria, alcanzar las metas que te propongas y gestionar en tu 
beneficio todo lo que te impide avanzar. Identifica tus fortalezas y rompe 
con todo aquello que te limita.

SACA LO MEJOR DE TI
Para que consigas 
lo que te propongas
Cristina Soria
Editorial Espasa 
216 páginas

Una tarde de otoño 
en Barcelona, a 
Violeta, la madre 
de la autora, le co-
munican la muerte 
de su hermano 
Víctor. Y con la 
noticia llega la gran 
revelación: Víctor 
era adoptado. En 
1942, Elsa, viuda 
de un aviador de 
la Luftwaffe y 
madre de seis hijos, 
entre ellos Violeta, 

regresa al pueblo de Baviera en el que pasó 
los veranos de su infancia. Desea alejar a 
sus hijos de la guerra, pero a su llegada se en-
cuentra con la mansión familiar reconvertida 
en hospital militar y tiene que acomodar a su 
familia en una humilde cabaña en el monte. 
Mientras a su alrededor el país se desmorona, 
los niños crecen y viven experiencias que 
los harán madurar deprisa. Elsa, una madre 
luchadora y una trabajadora eficiente que uti-
liza sus conocimientos como comadrona para 
ayudar en el hospital, también es una mujer 
joven que, a pesar del caos imperante, vivirá 
una intensa historia de amor.

Arturo Barea presenta a Miguel 
de Unamuno como una de las 
figuras más interesantes del 
pensamiento y las letras de la 
Europa contemporánea. Analiza 
su obra como pensador, maestro 
de juventudes, poeta, novelista 
y periodista, y muestra cómo 
dicha obra en su totalidad se 
fundamenta en el conflicto entre 
las exigencias de la razón y las 
del sentimiento, la búsqueda de 
una fe individual y la valerosa 
aceptación del peso de la duda.

LOS JUGUETES DE LA GUERRA
Carolina Pobla
Ediciones Maeva
440 páginas

UNAMUNO
Arturo Barea
Editorial Espasa
136 páginas
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acia, con presencia en 44 países, celebra este año su 15º ani-
versario en Europa y vuelve a la actividad con la llegada a los 
concesionarios de las primeras unidades de la serie limitada Ani-
versario.

Formada por los modelos Sandero, Logan MCV, Duster y Lodgy, 
esta edición en el exterior cuenta con un nuevo color azul rayo y look 
crossover, y su carácter deportivo y aventurero destaca gracias a sus re-
trovisores en color negro brillante. En el interior, permite disfrutar de su 
habitabilidad con tapicería exclusiva, junto con detalles y alfombrillas 
con pespuntes azules. 

“Dacia celebra su 15 aniversario en Europa. En este tiempo se ha afian-
zado como la marca con el mejor equilibrio calidad-precio y en estos 

momentos una elección ideal si queremos hacer una compra inteligente 
de un vehículo, ofreciendo un modo de transporte nuevo, con tres años 
de garantía, económico, seguro y con todo lo necesario para desplazarse 
en su día a día”, declara Jesús Bóveda, director de Marketing de Renault 
España Comercial.

La compañía ofrece a sus clientes vehículos con disponibilidad de mo-
tores diésel, gasolina y GLP en toda la gama, lo que les permite disfrutar 
de la etiqueta ECO. Y, ahora, por la compra de un Dacia GLP, pueden 
disfrutar de 300 euros en carburante Repsol AutoGas. 

Además, aquellos clientes que compren un vehículo Dacia tienen la po-
sibilidad de comenzar a pagarlo en septiembre, con un año de regalo de 
seguro.                                                                                                    l

D

Lanza una serie especial
limitada de sus modelos 
Sandero, Logan MCV, 
Duster y Lodgy

Dacia celebra sus 
15 años en Europa
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a patronal de la industria digital AMETIC orga-
niza por tercer año consecutivo el congreso Di-
gital Tourist 2020, bajo el título 'Recuperación 
y Transformación de los Destinos Turísticos In-
teligentes'. 

El encuentro, que tendrá lugar los próximos 15 y 16 
de octubre en el Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Benidorm, se consolida como el evento imprescin-
dible para el ecosistema de los Destinos Turísticos 
Inteligentes (DTI) y en él se darán cita los máximos 
responsables sectoriales, tanto del ámbito empresarial 
digital como responsables políticos y administrativos.

A través de diez mesas redondas y ponencias se abordarán las 
principales temáticas relacionadas con la aportación que las Tec-
nologías Digitales Habilitadoras están haciendo y pueden hacer 
en la nueva definición del turismo español tras la pandemia del 
COVID-19. La gestión de datos veraces y fiables de fuentes di-
versas, mediante Big Data e Inteligencia Artificial, será uno de 
los puntos fuertes del congreso.

Durante los dos días se tratarán cuestiones como la economía 
del dato en los DTI; la nueva gestión del patrimonio y cultura; 
la gestión de la movilidad, accesibilidad y flujos turísticos; los 
centros de inteligencia turística; las herramientas de financiación 
para la recuperación y transformación del sector; la resiliencia 
de los DTI o las tecnologías contactless.

En esta tercera edición, el sector MICE tendrá una especial aten-
ción dada la trascendencia de la implementación de los proto-
colos de seguridad en los nuevos formatos de congresos y el 
uso de las tecnologías que evitan el contacto físico. El propio 
Digital Tourist 2020 hará uso de estas tecnologías intensivamen-
te reforzando la presencia online y el control de los accesos y el 
distanciamiento social.

‘Premios Digital Tourist 2020’. Durante el congreso se en-
tregarán los ‘Premios Digital Tourist 2020’, que reconocerán a 
las mejores soluciones de empresas, entidades locales e institu-
ciones que hayan destacado en la recuperación de los destinos 

L

Debatirá sobre soluciones 
y propuestas tecnológicas 
y digitales que se están 
aplicando, o se deberían 
aplicar en la recuperación 
de la actividad de los 
destinos turísticos

turísticos, en alguna de las cinco categorías: Innovación de la 
oferta turística; Gestión del flujo turístico; Protocolos de seguri-
dad sanitaria; Normalización y Economía del dato turístico.

El jurado estará presidido por la secretaria de Estado de Turismo, 
Isabel María Oliver, y estará formado por el presidente de Se-
gittur, Enrique Martínez; el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez; 
el director de Inteligencia Turística de la Comunitat Valenciana, 
Mario Villar; el presidente de la Comisión de Smart Cities de 
AMETIC, Adolfo Borrero; el director de Marketing de Master-
card, Alejandro Banegas; el director de Empresas de Orange, 
Joaquín Colino, y el director general de AMETIC, Francisco 
Hortigüela.

Durante el congreso, tendrá lugar la reunión de la comisión ple-
naria de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, presidida por 
la secretaria de Estado de Turismo, que mantendrá un encuentro 
con los empresarios de las empresas digitales del sector con ob-
jeto de tomar el pulso a la situación.

El encuentro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Benidorm, y el apoyo institucional de la Generalitat Valenciana 
a través del Invat.tur, la Diputación Provincial de Alicante, Se-
gittur, Red.es, la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, la Red 
Española de Ciudades Inteligentes (RECI), la Red de Iniciativas 
Urbanas (RIU) y la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innova-
ción (Red INNPULSO).                                                                l

Llega la III edición del Digital Tourist 2020






