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La Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. Los espacios
turísticos deben comprometerse a tomar medidas
audaces y transformativas para reconducir el mundo por el cambio de la sostenibilidad y la resilencia.
Andalucía avanza hacia una nueva definición del
sector más responsable e inclusiva, en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, gracias a las diversos proyectos e iniciativas y la
colaboración conjunta de la administración y las empresas. ¿Qué opciones tienen los turistas en un mundo cada vez más concienciado con la Agenda 2030?
¿Quiénes son los protagonistas de la sostenibilidad
turística en España y, concretamente, en Andalucía?
El presente y el futuro del turismo viajan por las páginas de nuestro tema de portada.
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Carta del Director

La industria de la hospitalidad

Manuel Bellido

C

on la cantidad de personas
que constantemente viajan
por placer o por negocios
por todos los rincones del
mundo, es fácil deducir que
la actividad turística puede
generar importantes impactos positivos o negativos en muchas
regiones del planeta. Cuando hablo de
efectos positivos me refiero no solo
al intercambio cultural, sino también
a generación de riqueza y creación de
empleo. Los negativos pueden derivar
de la fuerte presión que puede esta masa
de visitantes ejercer sobre el consumo,
los recursos naturales o la biodiversidad.
Aunque esté de moda hablar de ecología
y ecoturismo, no siempre estos conceptos vienen acompañados de una comprensión y de una visión global ética
de los destinos en sus tres dimensiones:
económicas, sociales y ambientales, y
no me refiero solamente por parte del
visitante sino, también del que acoge,
sea cual sea su papel.
En esta edición de Agenda de la Empresa hemos querido mostrar buenas
practicas de turismo sostenible y la
contribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al sector. Si, por una
parte, el futuro del turismo pasará por la
Inteligencia Artificial, la web semántica,

el Internet de las Cosas, los “bots”, el
reconocimiento facial, la blockchain
o los wearables, por otra parte, será la
implementación de los ODS en todas las
actividades que componen el desarrollo
turístico la que dará excelencia y competitividad a un sector tan trascendental
para la economía.
Todos los elementos que componen la
industria del turismo, desde las infraestructuras a los servicios, a la comunicación, al transporte, a los productos que
se consumen, tienen la posibilidad de ser
sostenibles. Andalucía, cuya industria
turística, que tanto aporta a nuestro PIB,
tiene que seguir avanzando y aprovechar
la innovación, los avances digitales y los
ODS para mejorar la inclusión, la gestión
eficiente de los recursos, la sensibilización de los viajeros, la capacitación de
los operadores, la eficiencia energética y
la conservación de nuestro espectacular
ecosistema.
Sin embargo, antes o después, la sostenibilidad será el valor fundamental que
los turistas apreciarán a la hora de decidir
sus destinos.
Por otra parte, cada uno de nosotros
tendrá que asumir un modo responsable a
la hora de visitar otros países, respetando

bellido@agendaempresa.com - www.manuelbellido.com - www.hojasdelibros.com -

y no deteriorando el ambiente natural
y la cultura del lugar, sosteniendo así y
contribuyendo al crecimiento económico
y al bienestar de la población local donde
nos alojemos. Es decir, viajar y disfrutar
sin destruir ni ensuciar.
Es la concepción contraria del turismo
predatorio, que causa degradación. El
nuevo modelo de negocios tendría que
basarse en elementos tan esenciales
como la participación de la población
local en la actividad turística, es decir,
todos somos responsables de la imagen
que da nuestra ciudad o nuestra región
al viajero que nos visita, las administraciones publicas tienen que conciliar la
compatibilidad turística con el ambiente
y la sociedad del lugar y, por último,
todos los operadores tienen que hacer
una gestión racional que proteja los
recursos naturales y el consumo sostenible. Elementos que no disminuirán, sino
que aumentarán las oportunidades de
negocio.
El turismo es la industria de la hospitalidad, hagamos todo lo posible por acoger
de manera sostenible a nuestros huéspedes y respetemos la casa y el entorno
de quienes nos acogen en otros países.
También a través del turismo podemos
hacer que otro mundo sea posible.
l

@mbellido
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IDEAS & PUNTOS DE VISTA

Seafood Age

S

eafood Age -Procesos y productos de
la pesca inteligentes y eco-innovadores
para un envejecimiento saludable- es
un proyecto europeo coordinado por
el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) que abarcará toda
la cadena de valor alimentaria, desde la
pesca hasta el envasado y el etiquetado del
producto. El estudio utilizará descartes de
la pesca, algas y otros ingredientes obtenidos a partir de ellos para elaborar un producto alimentario listo para el consumo.
El proyecto, financiado por el programa
europeo Interreg Atlantic Area con dos millones de euros, se ha presentado en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo a
mediados de mayo.
“El envejecimiento de la población supone
un gran reto socio-económico, y para que

Agenda 246.indd 9

Alimento marino sostenible para
un envejecimiento saludable
sea saludable requiere una dieta adecuada”, explicaba la investigadora del CSIC
Eva Balsa-Canto. “Los alimentos marinos
ofrecen nutrientes esenciales para una dieta saludable, pero no siempre son accesibles”, añade.
“El proyecto Seafood Age adoptará la economía circular para elaborar alimentos
marinos orientados a un envejecimiento
saludable, para producir nuevos eco-envases y generar una etiqueta inteligente para
lograr una máxima calidad y seguridad, y
una mínima pérdida de alimentos”, detallaba la investigadora.
Seafood Age cuenta con la participación de
14 socios y seis asociados de varios países:
España, Portugal, Francia, Reino Unido e
Irlanda.
l
A.C.
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El coste de la
improvisación
Javier González
de Lara

C

Presidente de CEA
uando tenga este ejemplar de Agenda
de la Empresa en sus manos, se habrán
celebrado los últimos procesos electorales en nuestro país, en uno de los calendarios más prolongados de los últimos
años desde que, en otoño pasado, se convocasen las elecciones andaluzas.

Mientras tanto, hemos oscilado entre la lentitud
administrativa previa y habitual a tales procesos,
el tiempo indispensable para la formación y puesta en marcha de los nuevos Gobiernos -en este caso
del Gobierno andaluz- y una incansable actividad
legislativa hasta el último minuto, como ha sido el
caso del Gobierno de la Nación y sus medidas, vía
Decreto-Ley, hasta poco días antes de las elecciones
generales.
Uno de estos últimos ha sido el relativo al control
de horarios, que tanta confusión ha generado entre las empresas, trabajadores y, en los días inmediatos a su entrada en vigor el 12 de mayo, hasta
en el propio Gobierno que, a través de la ministra
de Trabajo, tuvo que reconocer que era necesaria
cierta “flexibilidad” en su aplicación, al tiempo que
editaba apresuradamente una guía sobre el registro
de jornada.
Más allá de esta norma y las consecuencias que tendrá en su aplicación, hay dos mensajes que quisiera
subrayar y que no por repetidos pierden importancia, porque representan gran parte de los obstáculos
y trabas que gravan el desarrollo de la actividad empresarial.
El primero, es el del coste de la improvisación. Una
medida de tal calado como esta necesita un análisis
sosegado y realista de la situación, y hay que llevarla
al terreno de lo presente mirando al futuro. No se
puede legislar por la vía de urgencia del Decreto-Ley
(mecanismo establecido para otro tipo de situaciones
que sí la requieren) y luego admitir su inoportunidad
por falta de reflexión y tiempo.

El segundo, es el coste de la imposición. Una vez
más, el Diálogo Social se cuestiona sobre la base de
un propósito que todos compartimos de forma racional y por pura lógica: mejorar las condiciones de trabajo. Sin embargo, con esta forma de proceder unilateral y sin concreción, se relega su espíritu y, en la
práctica, se desvirtúan los marcos de la negociación
colectiva, donde se encauzan las medidas a tomar de
forma racional y realista.
Estos dos mensajes podemos sintetizarlos en uno:
¿quién acaba pagando estos costes? La respuesta es
evidente: las empresas y los trabajadores.
Estamos en una época en la que la toma de decisiones
en materia de política socioeconómica apenas tiene
margen para aplicar el método de prueba y error con
las consecuencias que conlleva. Es imprescindible
estudiar a fondo cada medida y, especialmente, a
través y con quienes tienen que llevarla a cabo. La
improvisación y la precipitación, nada tienen que ver
con la rapidez y la oportunidad. Para tomar decisiones correctas hay que conocer el marco sobre el que
se quieren tomar y en nuestro Ordenamiento Jurídico y en materia de relaciones laborales se encuentra
el Diálogo Social, que lleva mucho tiempo demostrando sobradamente su efectividad.
Como decía al principio, a punto de cumplir el primer semestre del año, hay una serie de retos extraordinarios a los que hacer frente en un escenario cambiante en el que las empresas asumen cada vez más
un mayor protagonismo y lo seguirán haciendo en
el futuro. Por ello, cada vez que se imponen medidas, de manera unilateral, que dificultan la actividad
empresarial y elevan los costes de las empresas de
forma arbitraria, perjudicando su competitividad, se
retrocede en el desarrollo global de la sociedad.
No necesitamos más legislación innecesaria y menos aún, impuesta, costosa y que no responde a los
retos empresariales que tenemos que asumir en ese
siglo XXI.
l
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Las horas, ni una
más ni una menos
Nuria López

E

Secretaria General
de CCOO-A
@nurialomar
l tiempo de trabajo es un eje clave de las relaciones laborales por la enorme trascendencia que tiene; en lo jurídico, como generador de obligaciones y derechos, y en lo social, porque el tiempo de
trabajo y su distribución condicionan el tiempo de
descanso, fundamental en la vida de las personas.

hasta ahora no se registran ni se pagan, el incremento de
cotizaciones a la Seguridad Social tendrá repercusiones
en las prestaciones futuras (desempleo, pensión de jubilación, etcétera), y se propiciará un justo aumento de las
posibilidades para conciliar y respetar el tiempo de descanso necesario para proteger nuestra salud.

Históricamente, la acción empresarial ha enfocado el tiempo de trabajo desde el punto de vista del artículo 20.3 del
Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo principal de
vigilar y controlar, entre otras cuestiones, la presencia efectiva en el puesto de trabajo, mientras que la acción sindical
se ha centrado en controlar el tiempo de trabajo desde el
enfoque establecido en el artículo 35.5 del ET; es decir, del
cómputo de horas extraordinarias, con el fin de mejorar las
condiciones laborales de la persona trabajadora, y evitar el
fraude y los tiempos de trabajo sin remunerar.

Esta sentencia supone, a la vez, que la inspección de trabajo ya no tiene excusa para no actuar ante los incumplimientos que se den, porque si el RDL 8/2019 no establece
claramente los requisitos que debe cumplir ese registro, la
sentencia del TJUE sí determina muchos aspectos de su
régimen aplicable, al precisar su fundamento normativo
en las normas de la Unión Europea.

La reforma laboral provocó un desequilibrio de las relaciones laborales y, con ello, un aumento de las horas extraordinarias sin retribuir, además de una precariedad creciente; de ahí que en CCOO nos marcásemos como reto
en la negociación colectiva que se estableciese por Ley
la obligación empresarial de implantar un sistema de registro de jornada diaria de trabajo, logro que hemos conseguido ver reflejado en el ‘Real Decreto-Ley 8/2019, de
medidas urgentes de protección social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo’. Cabe reseñar que dicho Real Decreto fue aprobado por el Gobierno
poco antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallase favorablemente a la demanda presentada por
CCOO contra Deutsche Bank por esta cuestión. Esa sentencia, dictada en mayo, ha venido a declarar, tras la lucha
de más de cuatro años de nuestro sindicato, la obligación
que tienen los Estados miembros, entre ellos España, de
obligar al empresariado a implantar un sistema objetivo,
fiable y accesible que permita computar la jornada laboral
diaria realizada por el trabajador o trabajadora, ya tengan
puestos móviles, itinerantes, de teletrabajo o cualquier
otra modalidad.
Esta nueva realidad traerá grandes beneficios a las personas trabajadoras porque cobrarán las horas extras que

Además, concreta las características que debe tener dicho
sistema, vinculado a la capacidad para controlar a la empresa en el cumplimiento de las normas sobre duración
máxima de la jornada de trabajo diaria y semanal, sobre
horas extras y respecto a las normas de descanso.
En Andalucía, donde tenemos un problema real con el
alargamiento sistemático de las jornadas de trabajo, nos
encontramos con 376.500 horas extras semanales de las
que más del 32% no se pagan; revertir esta situación supondría la creación a tiempo completo de más de 9.400
puestos de trabajo, además de acabar con el fraude y la
economía sumergida que ello conlleva.
CCOO vamos a vigilar el cumplimiento de la legislación
y, por ello, además de instar a la inspección de trabajo a
actuar con contundencia, ponemos en marcha una campaña de información y asesoramiento para que las personas
que lo deseen puedan consultar sus dudas sobre el registro
horario o denunciar situaciones fraudulentas o abusivas
en el teléfono 649 185 029.
La herramienta está creada, la legislación la respalda y
corresponde a administraciones, empresariado y agentes
económicos actuar con responsabilidad para garantizar su
eficacia, y que las horas de trabajo y las extraordinarias
que realicen las personas trabajadoras sean las que son de
verdad. Ni una más ni una menos.
l
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Una herida inaceptable
en el mercado laboral
Carmen Castilla

U

na herida que sangra cada vez más, que
daña nuestro mercado laboral y que ofende a toda la sociedad, es la siniestralidad.
Los accidentes de trabajo representan el
culmen la de la precariedad laboral. No
se puede medir, en términos cuantitativos, el drama de una familia que pierde
a uno de sus miembros por el hecho de ir a trabajar para ganarse la vida. Cualquier inversión que se
exija al empresario para evitar los accidentes está
más que justificada. De hecho, la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, la 31/1995, ya recoge que la
prevención no debe considerarse un gasto, sino una
inversión, y debe ir incorporada en la propia gestión
de la empresa.
Desde UGT no podemos tolerar que los accidentes
mortales hayan aumentando casi un tercio en los primeros meses del año. A 18 de mayo, han fallecido
este año en Andalucía 43 trabajadores, frente a los 33
de 2018, un incremento del 23%.
En la construcción, el sector donde más crece la siniestralidad, ha habido un aumento de casi el 70%
entre 2013 y 2018, fechas en las que ha habido recuperación de la actividad tras la crisis, pero no se han
tomado las medidas de prevención necesarias para
evitar los accidentes.
La situación de precariedad en el empleo, los contratos temporales y la falta de formación inciden directamente en el incremento de la siniestralidad. Hacen falta más inspectores de trabajo, con campañas
de inspección sin previo aviso; sanciones más contundentes y rechazo general a los que no cumplen;
medidas disuasorias de que el incumplimiento de las
normas de salud laboral no es rentable, ni económica
ni socialmente.
El próximo Gobierno, que conformará Pedro Sánchez, no tiene ya más excusas para derogar la reforma laboral, lo que permitiría mejorar los derechos
laborales en los convenios colectivos, entre otros en

Secretaria General
de UGT-A
@mc_castilla
salud laboral. Hay una evidente falta de formación en
los trabajadores y se debe impartir dentro del puesto
de trabajo para prepararnos para la revolución 4.0.
Han subido también los accidentes in itínere, por el
estrés que sufren los trabajadores, en especial los que
tienen que compatibilizar varios empleos para poder
llegar a fin de mes.
Y nos preocupa mucho la patología silente, la carga
mental que aumenta los accidentes no traumáticos
pero que provocan fallecimientos por ictus, infartos
y derrames cerebrales.
Quiero destacar también el daño que hace la temporalidad, sobre todo los contratos de menos de un
mes. Para estos contratos, muchos empresarios, incumpliendo la legislación, consideran una pérdida de
tiempo el impartir formación a sus trabajadores y trabajadoras, incluso la formación específica en prevención, para puestos que, a veces, tienen un alto riesgo
de accidente. Vamos a estar especialmente vigilantes
desde UGT para que dichos contratos se realicen por
cuestiones muy justificadas y que, en cualquier caso,
el trabajador o trabajadora nunca empiece a desempeñar su labor hasta completar la formación en salud
laboral que exige el puesto.
En Andalucía, el 95% de las empresas son pequeñas
y medianas, y muchas sin representación sindical ni
delegado de salud laboral. Por ello, es fundamental
crear, legalmente, la figura del delegado sectorial de
prevención, para que vigile el cumplimiento de las
medidas preventivas, también en las pymes, que es
donde más accidentes se producen.
Igualmente, desde UGT Andalucía, reivindicamos
la creación de un Juzgado específico en materia de
Prevención de Riesgos Laborales. Y nos ofrecemos
a colaborar con las administraciones para poner en
marcha una potente campaña de sensibilización social, al estilo de las que se llevan a cabo en violencia
de género o de la Dirección General de Tráfico.
l
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Inés Mazuela
Rosado

E

El trabajo autónomo
protagonista del
desarrollo local y rural

Secretaria General
de UPTA-A
@InesMazuelaRo
n ediciones anteriores de esta revista, y con
motivo de la convocatoria de elecciones municipales, dábamos cuenta de la importancia
del municipalismo para el trabajo autónomo.

El municipalismo es uno de los grandes logros de nuestra democracia. La política más
de verdad, la de las personas. La que puede ofrecer
soluciones concretas a problemas reales. La Administración Local es la más cercana a los ciudadanos
y, por tanto, a los trabajadores y trabajadoras autónomos o a aquellas personas que desean serlo y tienen un proyecto emprendedor. En este sentido, sus
políticas deben acercar a los autónomos, autónomas
y profesionales a la actividad vital de la localidad y
es mucho lo que desde los ayuntamientos se puede
hacer por uno de los colectivos más importantes para
nuestro desarrollo económico, social, local, urbano,
rural.
Por ello, para UPTA Andalucía es tan importante
mantener relaciones estables con los ayuntamientos
como herramienta de desarrollo socioeconómico,
reconocer la necesidad de fomentarlo y de establecer líneas de actuación conjuntas orientadas a su
promoción y fortalecimiento, especialmente entre
aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, así como el fomento del
asociacionismo profesional como medio de cohesión social entre los autónomos y autónomas, para
favorecer su integración social, económica y profesional en el desarrollo local. Medio de cohesión social entre el propio colectivo y entre este y el resto
de agentes sociales, económicos, la Administración
y la ciudadanía.
Este objetivo de UPTA Andalucía por el que venimos trabajando desde hace más de 18 años, ha sido
reconocido por la Diputación de Sevilla, que ha otorgado a la entidad a la que represento una de las placas de de honor en el Día de la Provincia 2019 que,
además, ha conmemorado el 40 aniversario de los
ayuntamientos democráticos.

La labor que realiza UPTA Andalucía, especialmente en los municipios, es también una herramienta
de desarrollo local y rural, que asienta territorio, ya
que los autónomos y autónomas damos personalidad a los pueblos, ciudades y barrios. Estas actividades son, sobre todo, urbanismo, dinamización
social, cultura… son parte de la vida cotidiana, formas de “hacer ciudad, barrio, pueblo”.
Es obligado agradecer este galardón, no solo por la
labor que realizamos como entidad, sino porque supone reconocer principalmente la importancia que
tiene el trabajo autónomo en el desarrollo de nuestros pueblos, ciudades y barrios.
Sevilla es una provincia de autónomos y emprendedores; de hecho, el sector terciario supone en
la provincia, el 63% de su PIB, y es la cuarta área
comercial más importante de España y la tercera
respecto al turismo y es indudable el potencial de
los recursos humanos y endógenos de la provincia
de Sevilla.
Con estas premisas, tenemos que trabajar para alcanzar la convergencia entre el desarrollo socioeconómico de los pueblos sevillanos a través del trabajo autónomo realizando acciones que contribuyen
al incremento de su competitividad y favorecer la
creación de empleo motivando a los emprendedores
locales a desarrollar iniciativas económicas en sus
municipios y haciendo estas unidades económicas
más fuertes y competitivas, para que puedan crear,
a su vez, más y mejores empleos por cuenta ajena.
Este reconocimiento no hace más que reforzar
nuestro objetivo; un impulso para seguir trabajando
con más fuerza si cabe a favor de los hombres y
mujeres que protagonizan el desarrollo local y rural
de nuestros pueblos.
Gracias a la Diputación de Sevilla en nombre
los trabajadores y trabajadoras autónomos de la
provincia.
l
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El auge de las
cooperativas
protagoniza
la Asamblea
de FAECTA

L

as líneas de trabajo que traza
la Federación corroboran su
compromiso con el fomento del
empleo en Andalucía y apuestan
por mejorar la competitividad de
las cooperativas de trabajo andaluzas.

Llega el momento de nuestra Asamblea
General y, como siempre, hacemos balance del curso y definimos las líneas de trabajo para los próximos meses. Nuestra valoración global pasa por la satisfacción de
ver que la familia cooperativa sigue creciendo. Cada vez somos más las personas
comprometidas con una forma de hacer
economía y empresa más social y centrada
en las personas.
El cooperativismo está en auge y también
sus valores. Caminamos hacia un tipo de
sociedad en el que los esquemas de la empresa tradicional se desdibujan y se transmutan en otras fórmulas más flexibles
en las que prima el trabajo en equipo, la
corresponsabilidad en las tareas, la ausencia de jerarquías y la colaboración. Quizá
este sea uno de los motivos que explican
el crecimiento que están experimentando
las cooperativas en los últimos meses. Si a
cierre de 2018 el aumento de las cooperativas de trabajo era del 32,9%, el primer trimestre de 2019 ha supuesto la consolidación del ritmo de creación que se preveía
tras la actualización de la norma andaluza:
se han creado 115 nuevas cooperativas, un
217% más respecto al mismo trimestre del
año anterior. Si hablamos de empleo, el
crecimiento ha sido del 153% comparando
ambos periodos en 2018 y 2019.
Claro está que hay muchas cuestiones que
mejorar para fortalecer el sector, pero tam-

Luis Miguel Jurado
Presidente de FAECTA
@LuisMi_Jurado
poco podemos perder de vista estas pequeñas alegrías que nos hacen ser conscientes
de que el cooperativismo es una realidad
tangible que está calando en el plano empresarial como forma de organización más
acorde a los tiempos que vivimos.
A más personas informadas del funcionamiento de la cooperativa, más cooperativas creadas. Es una obviedad que quienes
conocen bien este modelo saben aprovechar sus ventajas al máximo.
Las cooperativas están seduciendo cada
vez a más emprendedores y lo estamos notando en el trabajo que desarrollamos cada
día por todas las provincias andaluzas.
Este es un sector que apunta alto y en
nuestra asamblea remarcaremos las líneas
de trabajo que FAECTA, como organización comprometida con el empleo en Andalucía, ha trazado para mejorar la competitividad de estas empresas y expandir sus
valores.
Trabajaremos la creación de redes a través
de la intercooperación, la presencia de las
cooperativas en Internet y el apoyo especializado en gestión societaria. Nuestras
líneas de actuación pasan por mejorar la
cualificación de las cooperativas, apoyar la
internacionalización, la innovación social
y recalar en la universidad para mejorar la
conexión con el mundo empresarial. Nuestra estrategia es hacer que las cooperativas
de trabajo ganen terreno.
Nuestro objetivo es presentar alternativas
de inserción laboral a quienes quieren protagonizar su futuro laboral. Nuestro propósito es hacer de Andalucía un comunidad
volcada en el cooperativismo.
l
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La crisis y las bases de
nuestro contrato social
Pedro Caldentey

L

Director del Departamento de
Economía de la Universidad
Loyola Andalucía
a inesperada situación de vulnerabilidad de
un número elevado de ciudadanos por causa
de la crisis global ha sido uno de sus principales impactos y ha tenido particular incidencia en los países más desarrollados.

Los nuevos indicadores multidimensionales
que miden el riesgo de pobreza en los países europeos
ofrecen datos muy significativos. La tasa AROPE, por
ejemplo, indica que la población en riesgo de pobreza
o exclusión social supera el 27% de la población en
España.
La tasa AROPE mide el concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social y amplía la visión tradicional
en torno a la renta. Incorpora tres tipos de variables
para medir la pobreza y/o exclusión social a partir de
tres indicadores: la tasa de riesgo de pobreza después
de transferencias sociales; la carencia material severa
de bienes, y el número de hogares que presentan muy
baja intensidad laboral.
La crisis ha generado también un crecimiento de la
desigualdad que ha venido a romper la reducción de la
desigualdad en las últimas décadas de nuestra historia.
Tanto las cifras sobre riesgo de pobreza y de exclusión
como la desigualdad son en España significativamente superiores a las de nuestros socios europeos.
Varios factores son determinantes para explicar esta
evolución. Junto al indudable efecto del empleo, que
explica un porcentaje muy alto de nuestra desigualdad, los estudios más recientes ponen el foco en la
educación y especialmente en las tasas de abandono
escolar antes y durante la crisis.
Más allá de las cifras, estos datos conectan con uno de
los elementos clave de nuestro contrato social que es
el llamado ascensor social. Ese conjunto de factores
que marcan nuestra convivencia y que han sostenido
la idea de que en España los hijos iban a vivir mejor
que sus padres, una frase que se ha hecho popular para
representar nuestra idea de progreso.

En el funcionamiento del ascensor social es determinante la eficiencia de las políticas del sector público.
El esfuerzo distributivo del sector público en España
se produce no solo a partir de transferencias y subsidios, sino también del acceso universal y calidad de
las políticas de educación y salud. El esfuerzo es en
España similar al de otros países de la UE, aunque es
todavía insuficiente para converger con sus indicadores.
Hay dos vías preferenciales para reparar el ascensor
social. Por una parte, ampliar el alcance de nuestras
políticas no solo ampliando su financiación, sino mejorando su eficiencia.
Por otro, dando mejores respuestas a algunas de sus
principales causas, por ejemplo, el desempleo y la
educación. El crecimiento de la economía y del empleo resolverán parte del trabajo, pero no bastarán para
converger con nuestros socios. En el caso del empleo
es especialmente importante observar la evaluación de
la estructura social tras la crisis y la evolución de la
precariedad salarial y la temporalidad.
En el caso de la educación, las evidencias de nuestro
desarrollo sugieren que el nivel educativo es un factor
más relevante que el origen social a la hora de proporcionar acceso a las clases profesionales.
Como señalaba Luis Requena en su estudio para el
Observatorio Social de La Caixa del año 2016 sobre
la educación y el ascensor social, la educación (1)
aumenta las probabilidades de ascender a posiciones
sociales altas; (2) merma las de descender en la escala
social, y (3) reduce el riesgo de caer en el desempleo.
Sus datos conducían al optimismo porque no confirman que el origen social vuelva a ser más determinante que la educación en la movilidad social.
Pero es un comportamiento que habrá que observar
atentamente. ¿Puede haber alguna duda sobre la necesidad de alcanza el mayor consenso político sobre
nuestro sistema educativo?
l
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Juan Francisco
Martín Báñez

E

Fortnite y
Roland Garros

EFA European
Financial Advisor
Asociado EFPA 12099
franciscomartinbañez

l sentimiento de frustración de un
niño jugando a un videojuego puede
apreciarse fácilmente. De hecho, mi
hijo juega al Fortnite y en más de una
ocasión he tenido que hablar con él
para que se tranquilice al perder una
partida. Me ha enseñado el juego y las
reglas y qué le ocurrió en la partida. Le gusta
aprender nuevos trucos y mejorar, para lo que
accede a canales de YouTube e información
adicional del juego para conseguir esas aptitudes. Para nosotros, los padres, es importante
que sepa establecer expectativas correctas y
pueda enfrentarse a realidades no deseadas.
Si no te suena el juego Fortnite, te voy a ayudar a conocerlo, al menos lo que éste supone.
Estamos en tiempo de Roland Garros, un torneo de tenis que nos es próximo por las veces
que ha sido conquistado por Rafael Nadal. El
ganador de este torneo tiene una gratificación
económica de 2,2 millones de euros. Sin embargo, existe una liga mundial del juego Fortnite, cuyo ganador es recompensado con la
cifra de 2,672 millones de euros. Es decir, que
supera al torneo de tenis y otros como el Master de Augusta de Golf, Tour de Francia, etc.
Es el mundo de los e-Sports.
Detrás de este videojuego hay una empresa, se
llama Epic Games. Comenzó a ofrecer el juego
de forma gratuita y está conquistando el mundo. En breve entrará en el mercado chino y en
el ejercicio 2018 generó beneficios superiores
a los 2.600 millones de euros, casi como Iberdrola. Son empresas que están a nuestro alrededor y satisfacen necesidades de los consumidores que cambian a medida que avanzamos.
Lo que no cambia es la rentabilidad de los activos de la economía a lo largo de la historia,
siendo el activo más rentable la renta variable
frente a las obligaciones, bonos, letras y el mer-

cado inmobiliario residencial. Se han analizado en 16 economías desarrolladas durante 145
años, período que comprende desde 1870 hasta
el año 2015, el tipo de retorno generados por
los activos de la economía (“The rate of return
on everything 1870-2015”). Los investigadores
pertenecen a la Reserva Federal, el Bundesbank y universidades de Bonn y California.
¿Cuáles son los resultados? Descontando la inflación, que como sabemos merma en silencio
nuestro patrimonio, los activos con riesgo, la
renta variable y los activos inmobiliarios generan rentabilidades netas de promedio anual del
7%. Por otro lado, los activos sin riesgo, los
bonos y letras del tesoro, obtienen una renta
neta anualizada inferior: 2,5% para los bonos e
inferior al 1% para las letras del tesoro. Eso sí,
una mayor volatilidad o movimientos bruscos
en los precios de la renta variable frente a los
activos inmobiliarios.
Lo cierto es que si tengo un patrimonio y quiero
conservarlo a largo plazo, o bien, quiero construirme un patrimonio a largo plazo -estoy pensando en más de 10 años desde hoy-, hay una
activo en el que tengo que estar: se llama renta
variable. Lo puedo hacer utilizando herramientas que me permitan diversificar y ajustar mis
necesidades a mis objetivos, mis posibilidades
de acceso a la misma, su seguridad, su liquidez,
su transparencia. Se llama Fondo de Inversión,
y éste invierte, tanto en e-Sports como en Iberdrola, como en activos inmobiliarios.
Como los tiempos cambian, las rentabilidades
sin riesgo desaparecen y aparece el riesgo sin
rentabilidad. Una expectativa en la toma de decisiones financieras errónea nos puede llevar
a un frustración no fácil de aceptar, a no ser
que alguien te acompañe en ese camino y te
ayude a decidir si prefieres Fortnite o Roland
Garros.
l
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Las organizaciones ágiles
basadas en el modelo
Álvaro Paricio García
de Tribus y Squads
Grupo MasMóvil / B2B Customer

E

n 2012, la compañía Spotify publicaba el
artículo Scaling Agile@Spotify with Tribes, Squads, Chapters & Guild de Kniberg de Ivarsson. Describían un nuevo
modelo basado en Tribus y Squads, que
conseguía escalar la estructura eficiente y productiva propia de una startup en
organizaciones ya desarrolladas, preservando sus
características. Después de siete años, la realidad
muestra que este modelo es empleado para acometer con éxito los programas de transformación
digital de múltiples compañías de distinto tamaño
y sector (banca y financiero, distribución, utilities
y operadoras de telecomunicaciones, entre otras)
¿En qué consiste?
Un Squad es un equipo, la unidad más pequeña
de la organización, similar a un “comando”: con
una misión y objetivos concretos de negocio, se les
empodera para su consecución, dotándoles de los
recursos necesarios. No más de diez personas, con
perfiles diversos: responsable de negocio, analista,
diseñador de experiencia de usuario, desarrolladores, testers e ingeniero devops. La figura más relevante es el product owner, su responsable, muy
próximo al negocio.
Ejemplos de Squads pueden ser el equipo responsable de la app de clientes, del marketing online o
de la arquitectura de microservicios o APIs; cubren
desde la conceptualización de un producto o solución, hasta su despliegue y evolución, empleando
metodologías ágiles como SCRUM.
Estas micro-organizaciones evolucionan con el
tiempo; pertenecen a una estructura superior con
objetivos de negocio relacionados: la Tribu, cuyo
líder administra los recursos, prioriza los objetivos
y realiza el seguimiento de su consecución.
Este modelo rompe esquemas departamentales
tradicionales, confiriéndole el carácter de una
start-up. La cultura digital que genera es uno de

Support&LifeCycle Squads Leader
Profesor de EOI – Escuela de
Organización Industrial

los principales factores de éxito. En la Tribu se
desarrollan estructuras de comunicación horizontales entre Squads para compartir conocimientos y
buenas prácticas, con un patrón de relación entre
sus miembros extremadamente potente, orientado
al éxito mediante la colaboración.
Los espacios de colaboración físicos y digitales
son críticos. Espacios abiertos que favorezcan la
proximidad y la comunicación, con mesas compartidas y paredes de diseño a disposición. Respecto
a los espacios digitales, la nube es su lugar: herramientas de comunicación en tiempo real como
Slack, Skype empresarial o similares, así como
herramientas de planificación y seguimiento de
la actividad mediante tableros KANBAN: JIRA,
Teams, Trello, entre otras.
El modelo genera organizaciones dinámicas y
adaptativas (organizaciones líquidas), que combinan negocio, tecnología y alta orientación a resultados, permitiendo conseguir la velocidad necesaria para los programas de transformación digital.
Recogen resultados en poco tiempo, con mejoras
sobre modelos tradicionales superiores al 50% en
aspectos como: ciclos cortos de entrega de producto, reducción de los tiempos totales de proyecto,
focalización en los impactos reales en el negocio y
en el cliente, entre otros. Sin olvidar beneficios relacionados con capital humano, como la retención
del talento o la creatividad.
Se trata de una alternativa contrastada y en uso por
numerosas organizaciones vinculadas a la tecnología, como MasMóvil o ING. Pero también, ofrece
respuestas a organizaciones de cualquier sector y
tamaño que están abordando sus planes de trasformación digital. El gran reto que nos encontraremos
para la aplicación del modelo de Tribus y Squads
proviene de los impactos culturales que genera en
la organización, uno de los aspectos que se abordan en el Programa Ejecutivo de Transformación
Digital de EOI.
l
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Europa, quo vadis ?
Juan Carlos
Hernández Buades

S

on evidentes los grandes riesgos que corre el
proyecto europeo de sufrir un colapso de consecuencias impredecibles. El auge de los nacionalismos y populismos, la cuestión de la
inmigración, o las consecuencias finales del
interminable proceso de salida del Reino Unido del club comunitario, son solo algunos de
los peligros que acechan a un proyecto de Unión Europea
que parece haber perdido gran parte de su crédito entre la
ciudadanía.
La lejanía y el recelo con las que son concebidas, por un
creciente número de personas, las directrices e iniciativas
provenientes de Bruselas, muchas veces consecuencia del
exceso de burocracia que rodea su aparato y de una evidente falta de comunicación, hacen que el ideal de una
Europa unida se torne cada vez más lejano y utópico para
el europeo de a pie.
Ante esto se hace necesario repensar hacia dónde queremos ir y qué queremos que sea Europa en el futuro. Si
como algunos plantean debemos seguir avanzando hacia
un modelo de más unión en todos los órdenes, con una
mayor cesión de soberanía por parte de los estados, o
como propugnan otros, limitar el proyecto comunitario a
una unión centrada en el mero intercambio de bienes y de
personas que resulte comúnmente beneficiosa desde una
perspectiva de praxis económica, devolviendo a dichos
estados su papel protagonista.
En este orden de cosas, y en pleno momento de renovación y de cambio de ciclo dentro de las instituciones comunitarias, el Consejo de Europa ha abierto un debate sobre las líneas que deben conformar la Agenda Estratégica
2019-2024 de la Unión, tomando como base una serie de
objetivos que considera de prioritaria consecución.
El primero de dichos objetivos estratégicos se centra en
la protección de la libertad de los ciudadanos, lo que desarrolla en diversos puntos basados en el aseguramiento
de la seguridad común, la regulación del tráfico migratorio, la salvaguardia de la democracia y la protección
de los valores y libertades que sustentan el proyecto eu-

CEO Fundación San Pablo
Andalucía CEU y Director General
de sus centros educativos
ropeo. Según esta línea estratégica, Europa deberá conformarse al mismo tiempo como un espacio de libertad
y de seguridad.
En segundo lugar, la definición de un modelo económico europeo. Propiciar una Europa próspera en un mundo
global, capaz de competir con los nuevos mercados emergentes, y que fomente la educación, la investigación y la
innovación.
Todo ello haciendo al mismo tiempo frente a los retos
derivados del cambio tecnológico y del desarrollo sostenible, propiciando la cohesión social, y apostando por la
cultura europea y la salvaguarda de nuestro modo de vida.
Finalmente, una última línea de trabajo consistirá en la
promoción de los intereses europeos en el resto del mundo. Solo una Europa unida y capaz defender con determinación sus intereses económicos, políticos y de seguridad,
podrá recuperar su histórico papel protagonista en la escena internacional. Una Unión Europea que asegure la coherencia y efectividad de su política exterior y su posición de
actor global en el nuevo contexto estratégico, propiciando
para ello una defensa común propia dentro de la OTAN.
Europa debe seguir siendo valedora en el mundo de un
estilo de vida basado en la libertad y en los principios democráticos. Y hacerlo, sin complejos, en un marco de legítima seguridad y de defensa de sus propios intereses en
la escena internacional.
Para ello, muy especialmente en estos momentos de incertidumbre en los que vive el proyecto europeo, se hace más
necesario que nunca recuperar los valores y los principios
que inspiraron a sus padres fundadores. Líderes como
Schuman, Gasperi, Adenauer o Monnet, quienes, desde
una visión cristiana de la existencia, propiciaron la formación de una Europa unida, próspera y garante de nuestras
libertades y derechos.
l
Juan Carlos Hernández Buades, CEO de la Fundación San Pablo Andalucía CEU y Director
General de sus centros educativos, es Presidente del Consejo de Evaluación de la Red Europea
de Agencias de Calidad del Espacio Europeo de Educación Superior (ENQA), y del Grupo
de Calidad de la Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE).
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El turismo sostenible
y los sistemas GIS
Daniel Rojas-Marcos
Sanguino

S

Responsable GIS y Gerente
de Cuenta IT en Cibernos

i Ptolomeo, como geógrafo y astrónomo de
la Grecia Clásica, hubiera hecho una predicción de la importancia de la geografía y
el territorio en el siglo XXI, ni en sus valoraciones más aventuradas hubiera podido
llegar a imaginar la importancia que la geografía ha adquirido actualmente para todos
los aspectos cotidianos de los ciudadanos.

cuado tratamiento de gestión de elementos territoriales fundamentales, como son el callejero, el catastro,
u otras estructuras de gestión de la ciudad.

En una sociedad como la actual, prácticamente
cada persona dispone de un ordenador de bolsillo
(smartphone o tablet), con posicionamiento incluido,
y que, al mismo tiempo, es un input/output continuo
de información. Esto nos eleva a una nueva dimensión analítica que, mezclada con el territorio, nos
ofrece una nueva capacidad de estudio y de soporte a
la decisión para los diferentes ámbitos.

El territorio es un elemento común en la gestión de un
ayuntamiento para casi todas las áreas competenciales, por lo que nos ofrece una vector para el análisis y
la toma de decisiones de manera rápida y efectiva. El
turismo debe de integrarse dentro de estas herramientas territoriales, a través de muchos de los elementos
que participan en sus procesos.

El turismo es un elemento esencial dentro de los objetivos 2030, como son el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, o garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles o el cuidado
del medioambiente. Por otra parte, no se debe quedar
atrás en todo lo referente a las nuevas posibilidades
de análisis del territorio, de modo que los responsables puedan tomar las decisiones más adecuadas.
Cibernos dispone de un equipo de consultores con
gran experiencia en el mundo del turismo, aportando,
en concreto, experiencia tanto en sistemas de información geográfica como en análisis. Hemos desarrollado tecnología que combina ambos aspectos partiendo del conocimiento del movimiento en detalle
de la persona que hace turismo en un lugar determinado. Esta nueva vertiente, inviable hace pocos años,
ahora es posible gracias al componente territorial de
las nuevas comunicaciones, combinando, a través de
éstas, elementos como pueden ser las redes wifi o las
apps.
Es importante resaltar que lo primero es conseguir
que las entidades involucradas, en muchos casos a
nivel local, como son los municipios, tengan un ade-

Nuestra experiencia como consultores GIS aconseja
una completa integración de todas las áreas de gestión de los ayuntamientos a través del territorio. Un
caso práctico es el Ayuntamiento de Marbella.

De esta forma, se podrá disponer de información de
rutas, comercios, monumentos,... así como intervenir
y tomar decisiones para mejorar la calidad de la gestión.
Con ello conseguimos tener un conocimiento detallado de los hábitos de los turistas, y si se ofrecen
beneficios específicos que animen a su participación,
se pueden establecer medidas para promocionar el
consumo en la hostelería y el comercio, estableciendo
criterios y patrones predictivos.
Todo ello va a redundar en un mayor beneficio del
turista, mejorando la calidad de los servicios y su
eficiencia, a la par que supondrá una mejora en los
propios ciudadanos y en la ciudad, impulsando la capacidad de decisión de los ayuntamientos, en orden a
elementos tan básicos como las recogidas de basuras,
desperfectos, delitos,...
Finalmente, esta interacción directa con los visitantes
de una ciudad puede conllevar la conveniencia de que
se dé un paso más hacia un observatorio in situ del
turismo. Con ello se acercará la gestión a las fuentes
de información primaria, los turistas, reclamando su
opinión y evaluación.
l
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Turismo
profesional
Mercedes Sampedro

S

i menciono la expresión “turismo
profesional”, lo primero que nos
viene a la mente es una referencia a
la profesionalidad que es exigible a
una empresa del sector turístico, ya
sea un hotel, una agencia de viajes o
la empresa que gestione todo el paquete completo para las personas que están de
vacaciones. Porque la palabra “turismo” siempre ha ido unida a las vacaciones.
Pero quisiera referirme aquí a otra idea y hablar
de otro tipo de turismo... el turismo profesional. Es decir, el de aquellas personas que dedican sus “vacaciones” a aprender, a formarse, a
mejorar en su profesión. Parece una contradicción... si vamos de vacaciones es para descansar y desconectar del trabajo... pero, ¿cuántos
autónomos, profesionales y pequeños empresarios consiguen realmente desconectar en sus
vacaciones?
Según indican algunos estudios, solo un 5%
de los autónomos se cogen un mes entero de
vacaciones. Me pregunto si en ese mes consiguen realmente “desconectar” y olvidarse por
completo del trabajo, de su empresa y su actividad. Mucho me temo que nunca lo sabré
porque, por desgracia, no me encuentro entre
ese pequeño porcentaje de privilegiados... pero
incluso ellos dudo mucho que puedan desconectarse por completo de su actividad durante
un mes entero.
Por esta razón vamos entendiendo mejor esa
idea de que un profesional o empresario busque
durante unos días compaginar el hecho de tomar
distancia de su empresa y de su entorno para
aprender y mejorar en su actividad, conociendo
la experiencia que tienen en lugares distintos
otros profesionales de su sector. Por ejemplo,
grupos de empresarios ganaderos franceses que
se desplazan a Andalucía para conocer las ex-

Abogada
plotaciones ganaderas en el sur de España; o
estudiantes de una universidad americana que
quieren conocer granjas avícolas y porcinas de
Andalucía, a la vez que se interesan por la normativa europea sobre bienestar animal.
Son casos reales en los que se compaginan las
visitas profesionales con visitas culturales en
los lugares próximos. De ese modo, aquellos
ganaderos franceses que vienen a conocer la
dehesa andaluza y su ganadería conocerán también la gastronomía de Córdoba y su Mezquita... por poner un ejemplo.
Se abre así una nueva visión de las vacaciones
y del turismo. Porque el turismo no es solo playa, montaña y ocio... Para algunas personas es
también la oportunidad de aprender, de mejorar
en su profesión con la experiencia de otros, a
la vez que se toma distancia del día a día y de
la rutina.
En muchos casos, tomar distancia y conocer la
experiencia de los demás nos ayuda a valorar
nuestra propia actividad y la gestión de nuestra
empresa, para no caer en el inmovilismo y la
inercia. Un profesional nunca deja de aprender,
y en cualquier negocio hay que tener la mente
abierta para mejorar y crecer.
Por otro lado, se potencia también la colaboración y las alianzas entre empresas y profesionales. Hay personas que miran con recelo a otros
compañeros de profesión sin darse cuenta de lo
que pueden aprender de ellos. Hay que quitarse
esa venda de los ojos, ser más humildes, defender los intereses comunes y aprovechar lo
positivo que te puede aportar la experiencia de
los demás.
En los negocios también hay que salir a explorar... y avanzar con compañía es más gratificante que hacerlo solo.
l
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Ideas_Puntos de vista

La persona en las
instituciones sociales
Ildefonso
Camacho SJ

V

Universidad Loyola Andalucía
oy a comenzar recordando un principio, a la
vez filosófico y moral, que enunció en 1965 el
Concilio Vaticano II: “El principio, el sujeto
y el fin de todas las instituciones sociales es y
debe ser la persona humana”. Puede parecer
una obviedad, pero es rico en contenido y consecuencias.

Contenido. Los términos “principio”, “sujeto” y “fin” no
son una redundancia retórica, propia de un cierto lenguaje
clerical. “Principio” quiere decir que la persona humana es
la que da el sentido a las instituciones sociales, la clave desde la que hay que interpretar cómo organizarlas y hacerlas
funcionar. “Fin” quiere decir que han de estar al servicio
de esa persona. “Sujeto” quiere decir que es la persona o
las personas las que tienen que actuar y ser protagonistas,
no solo beneficiarias (como ocurre en ciertas instituciones
marcadas por un disimulado sesgo paternalista que termina
instrumentalizando a esos “beneficiarios”).
Las consecuencias de este principio son numerosas. Porque
esas instituciones no siempre están al servicio de las personas (sino de otros intereses), ni concebidas y organizadas
en clave humana y humanizadora. Pero quiero referirme,
sobre todo, a eso de que la persona es “sujeto”. Dos consecuencias tengo o he tenido cercanas estos días.
Estamos en campaña electoral y acabamos de terminar otra.
¿Son los procesos electorales expresión de ese protagonismo de las personas -en este caso, de los ciudadanos- que la
democracia parece exigir? Estamos lejos de una democracia directa. ¿Es posible y deseable intentar acercarse a ella?
Nos echa para atrás la complejidad de nuestras sociedades,
que hace poco viable aquel modelo que muchos admiraron,
y admiran todavía (muchas veces, con escaso conocimiento
de causa), en la polis griega.
Probablemente habrá que buscar fórmulas inéditas, más
acordes con las condiciones de nuestras sociedades. Algunos pasos se van dando: son iniciativas que surgen en la sociedad civil articulándola y rompiendo esa separación tan
tajante entre mundo político y vida social. Es más, en la sociedad existen organizaciones (y grupos) que se esfuerzan

en promover sus intereses propios, pero existen también
otras que se ocupan de intereses de terceros. A veces son
criticadas porque se achaca al Estado el estar aprovechándose de ellas para que asuman tareas que son responsabilidad de los poderes públicos. Siempre me pareció esa una
postura que no contempla un sano concepto de subsidiariedad, según el cual el Estado no se empeñaría en invadirlo
todo, sino que se limitaría a suplir y completar lo que otras
instancias sociales no alcanzan a hacer.
Se trata, en resumen, de articular a la sociedad desde abajo,
en dar cabida a iniciativas surgidas de la espontaneidad y
creatividad de una sociedad no adormecida plácidamente
en brazos del Estado y esperándolo todo de él.
La otra consecuencia o aplicación se mueve en un terreno
algo diferente: el de los proyectos de cooperación al desarrollo. Recientemente oí a gente que son beneficiarios
en América Latina de proyectos que se gestan en Europa.
Se quejaban de encontrarse con el ofrecimiento de proyectos que ellos no habían pedido, para el que les solicitaban
una colaboración que redundaría al final en provecho para
ellos. No es así -decían-: porque, una vez que quedan justificados todos los gastos en que se ha incurrido y que hoy
día auditan las entidades financiadoras con tanto rigor, no
se vuelve a saber de ellos. Se quejaban, en una palabra,
de sentirse instrumentalizados. Detrás de la buena voluntad
del donante se oculta muchas veces demasiado desconocimiento de la realidad a la que se pretendería ayudar. Como
si desde aquí lo supiéramos todo y pudiéramos formular
los problemas y elaborar las soluciones sin preguntarles ni
escuchar cómo expresan ellos sus necesidades y cómo sugieren que podrían abordarse.
En resumen, tanto en un caso como en otro, la persona no
es sujeto activo, sino solo referente pasivo. ¿Beneficiario
al menos? A veces hay razones para dudarlo. Porque lo
que prevalece, por encima de todo, es una cierta prepotencia disfrazada de competencia científica indiscutible. Y
también -lo que es peor- porque lo que se percibe es una
tendencia inconfesable a la instrumentalización del otro,
utilizado para conseguir recursos económicos o renombre
social, o vaya Ud. a saber qué...
l
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PERSONAS & PROTAGONISTAS
Ana Martínez-Pina

L

a vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
ha sido nombrada presidenta del
Comité de Coordinación de Sostenibilidad (Coordination Network on
Sustainability, CNS) de la Autoridad
Europea de Valores y Mercados (ESMA).
Recientemente creado, este comité ha surgido para coordinar los trabajos de ESMA
en el ámbito de las finanzas sostenibles, así
como los distintos mandatos recibidos de la
Comisión Europea para implementar, de
forma práctica, medidas derivadas del Plan
de Acción de la Unión Europea para financiar el desarrollo sostenible, aprobado en
marzo de 2018.
Ana Martínez-Pina se incorporó en 2003
al Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), donde fue subdirectora
general adjunta de Normalización y técnica
contable y secretaria del Comité Consultivo
de Contabilidad.
En febrero de 2012 fue elegida presidenta
del ICAC, puesto que desempeñó hasta su
incorporación a la CNMV en noviembre de
2016. Actualmente preside también el Comité Permanente de Información Corporativa (Corporate Reporting Standing Committee) de ESMA y es miembro del Consejo
de Gobierno de Banco de España y de la
Comisión Rectora del FROB.
l
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PREMIOS EMPRENDEDORXXI
Seacliq (Lisboa) -en la categoría de Agro
Tech-, GlyCardial Diagnostics (Barcelona)
-en Health Tech-, Huub (Maia, Portugal)
-en Commerce Tech-, Predictiva (Málaga)
-en Fin&Insur Tech-, Tracer (Madrid) -en
Tourism Tech- y Feltwood (Zaragoza) -en
Impact Tech- han ganado los Premios
EmprendedorXXI, impulsados por CaixaBank, a través de su división DayOne,
y co-otorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de
Enisa. Además, BraiBook ha conseguido el
accésit a la innovación que ha otorgado la
Embajada de Israel en España.

Manuel Ortigosa
El secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha sido designado presidente del Consejo de
Administración del Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, Aerópolis. Por su parte,
Rocío León, jefa de la Unidad de Gestión de Espacios de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía IDEA, organismo adscrito a la Consejería de Economía y accionista único del
Parque, ha sido nombrada consejera delegada, sustituyendo a Joaquín Rodríguez Grau.

Enrique Delgado

Diego Granado

Francisco J. Bernal

Director general de la operación minera de
Atalaya Riotinto Minera, filial de Atalaya
Mining, situada en el municipio onubense del
mismo nombre, era, hasta ahora, consejero
delegado de Tharsis Mining and Metallurgy,
donde continuará involucrado como miembro
del consejo de administración. Está especialmente reconocido en el ámbito de la minería
metálica andaluza tras 17 años vinculado a
Atlantic Copper y una década al proyecto de
Cobre Las Cruces.

El nuevo secretario general de Ecovalia inició su carrera en Asaja Cádiz. Tras un breve
periodo en el ejercicio libre de la profesión,
se incorporó a la asociación en 2004, donde
ha desempeñado diversas funciones como director técnico de Am Soluciones y delegado
territorial de Ecovalia en Castilla-La Mancha. Además, ha ocupado diversos cargos
en su filial CAAE como director de Certificación en Castilla-La Mancha y director de
Desarrollo y Comunicación.

Continuará al frente de Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla los próximos cuatro
años con un equipo de consejeros en el que
se han producido tres bajas y tres nuevas incorporaciones. Entre los retos para el próximo período, se marca “ofrecer los mejores
servicios a las cooperativas de la provincia”
y prestar el máximo apoyo a las cooperativas
con secciones de crédito. Además, persigue
fortalecer la organización regional de cooperativas.
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MARÍA BENJUMEA
La fundadora de Spain Startup-South Summit ha recibido
en el Senado el Premio a la Trayectoria Personal 2019,
donde calificó como “un gran honor que este organismo
haya reconocido el trabajo de los startuperos, querer es
poder y solo con esfuerzo y gran trabajo se puede llegar a
conseguir sacar adelante un proyecto”.
Benjumea ha dedicado toda su carrera a la defensa del
emprendimiento, la innovación y de la idea “si tú quieres,
puedes”. Su liderazgo se ha visto materializado en proyectos digitales como Infoempleo.com, Lidera y Taller
de Arte.
Socia fundadora de International Women Forum España,
ha sido vicepresidente de Secot y Círculo de Empresarios,
y es una de las figuras españolas más relevantes en el mundo de la empresa y del emprendimiento.
En 2012 creó, junto al IE University, Spain Startup, empresa responsable de la plataforma global de Innovación
Abierta South Summit, la cual conecta startups, corporaciones e inversores para generar oportunidades de negocio.

Mercedes
Aranda
Primera directora
general de Cajamar,
al mando de Operaciones y Tecnología
de la Información.
Ha desarrollado su
carrera en los servicios centrales del
Grupo desde que
se incorporó a la
entonces Caja Rural
de Almería.

Francisco Oviedo

Juan Pérez
Mercader
El físico onubense ha recogido el premio AIQBE al
fomento y desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología, que
se ha concedido por primera
vez. Durante la entrega, Pérez Mercader subrayó que “es
muy significativo cualquier
reconocimiento que tenga
que ver con Huelva y que tenga que ver con mi trabajo, ya
que, aunque no nací en Huelva, me siento onubense hasta
la médula”.

Director general de Trasmediterránea,
posee una dilatada experiencia en el
sector, estando ligado durante más de
20 años al sector marítimo portuario.
Ha ocupado diferentes posiciones
de responsabilidad como director de
Puertos de OHL Concesiones durante
los últimos 10 años y, anteriormente,
como consejero delegado de Boluda
Corporación Marítima.

ELENA OTERO-NOVAS
El pleno de la Cámara de Comercio de España ha aprobado
su nombramiento como primera
presidenta de la Corte Española de
Arbitraje. Elena es secretaria del
consejo, consejera y directora de
la Asesoría Jurídica, Regulación y
Seguridad Corporativa de Vodafone
España desde 2017.
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Entrevista a
DAVID PÁEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA (CTA)

“LA CPI ES LA VÍA MÁS
EFICAZ PARA MODERNIZAR
LA ADMINISTRACIÓN”
BIO

Ingeniero Industrial y Máster
en Sistemas de Ingeniería
Térmica por la Universidad
de Sevilla, es director de Desarrollo de Negocio de CTA.
Cuenta con casi 20 años de
experiencia en la ejecución y
gestión de proyectos empresariales de I+D+i. Es profesor asistente honorario del
Departamento de Ingeniería
Energética de la Universidad
de Sevilla, donde, en el pasado, ejerció labores docentes
e investigadoras, y fue director técnico en una consultora
de tecnología energética y
seguridad industrial.

E

n el actual contexto económico en el que
la innovación es cada vez más necesaria
para hacer frente al frenético cambio tecnológico, ¿qué papel juegan las administraciones?
En mi opinión, el actual contexto socio-económico en los países desarrollados se caracteriza
por importantes retos globales y por la velocidad con la que el ciudadano espera respuestas.
Por un lado, la descarbonización del modelo
energético, garantizar una alimentación más
sana a una población creciente, la lucha contra
el cambio climático, o el aumento de la esperanza de vida del ciudadano, son grandes desafíos que solo podrán enfrentarse con éxito
de una forma coordinada entre ciudadanos,
empresas y gobiernos, pero donde la administración pública debe ser quien coordine los
esfuerzos y alinee los intereses y prioridades.
Por otro lado, el ciudadano, en su vida diaria,
cada vez espera respuestas más rápidas a sus
necesidades. La comunicación entre personas
se produce en segundos, sin importar dónde
estén ubicados en el globo; adquirimos productos y servicios en cualquier momento y los

recibimos en cuestión de horas allá donde estemos. Las administraciones públicas no pueden escapar a esta deriva social y están obligadas a innovar. Esto es, deben coparticipar en el
diseño y desarrollo de nuevos servicios públicos, redefiniendo procesos de actuación, pero
también generando nueva tecnología y nuevos
productos que le permitan satisfacer las necesidades actuales y futuras del ciudadano.
Deben impulsar la generación de innovaciones por parte del sector privado, pero también
deben ser un claro demandante de innovación,
un primer usuario de muchas de ellas.
¿Cómo puede la administración innovar?
La administración genera una gran actividad
económica en todos los países desarrollados
mediante contratación de servicios y productos. Una parte de esos contratos públicos deberían destinarse a licitar nuevos desarrollos
que les permitan innovar, es lo que se denomina la Compra Pública de Innovación (CPI).
Esta es la vía más eficaz para introducir cambios tecnológicos relevantes en la administración. Consiste en contratar productos y servicios innovadores que todavía no existen en el
mercado, pero que podrían desarrollarse en un
plazo razonable de tiempo.
¿Qué capacidad tiene la CPI de ayudar a
las administraciones a modernizar los servicios públicos?
Es la vía más eficaz de modernizar los servicios públicos. En primer lugar, este tipo
de instrumento le permite adquirir no lo que
está ya en el mercado y luego adaptar sus
necesidades a esta solución, sino construir la
solución tecnológica que mejor responde a
sus necesidades funcionales de prestación de
servicios actuales y futuros. Es decir, obtiene
un primer beneficio tangible que es la nueva
tecnología, perfectamente adaptada a resolver
sus problemas. Pero un segundo paso, más importante en mi opinión que el primero, y con
más recorrido en el tiempo, es que permite la
creación de estructuras internas de innovación
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dentro de la propia administración, permite la
capacitación de personas, e inicia un cambio
cultural en muchas organizaciones públicas
que les permite enfocar sus preocupaciones
en las necesidades futuras del ciudadano e ir
adaptándose cada vez más rápido a los cambios sociales y económicos del entorno.
¿Y a la empresa, de qué le sirve la CPI?
Le sirve casi tanto como al sector público,
porque las empresas con capacidad de innovar
y desarrollar nueva tecnología obtienen una
fuerte ayuda para diseñar servicios y productos realmente demandados por el mercado y
obtienen un primer cliente de referencia, minimizando su riesgo empresarial, aunque no
eliminándolo. Si el proceso de innovación
llega a buen puerto, la empresa podrá comercializar el nuevo servicio o producto a otros
clientes, alcanzar nuevos mercados y hacerse
más competitiva, reforzando su estrategia de
innovación, y haciéndola capaz de proponer
a la administración nuevos avances. Se inicia
así un círculo virtuoso de competitividad económica y crecimiento.
¿Puede indicar algún ejemplo de caso de
éxito?
Históricamente, países como los EE. UU. o
Israel son los que más tradición tienen en el
uso de este tipo de instrumento de fomento
de la innovación empresarial y de modernización de sus servicios, aunque en los últimos
años la UE está muy interesada en que Europa
avance de forma acelerada en su desarrollo.
Afortunadamente en España, existen ya varios casos de éxito que han contribuido a la
mejora de los servicios públicos en los últimos años, especialmente en salud, en Galicia,
Cataluña o Andalucía. También en Andalucía
se están arrancando proyectos que pretenden
mejorar los servicios de control de la seguridad alimentaria, de información ambiental o
de mantenimiento de infraestructuras. Pero mi
esperanza es que dejen de tratarse como una
excepcionalidad y empiecen a aparecer con
cierta fluidez y periodicidad.
¿Qué tipo de servicios presta CTA de apoyo
en procesos de CPI y con qué entidades
han trabajado ya?
Bueno, nosotros como especialistas en procesos de innovación, tratamos de acelerar el
diseño y ejecución de este tipo de licitaciones,
reduciendo las incertidumbres tecnológicas,
jurídicas y procedimentales del proceso de
licitación, y tratando de conseguir el mejor

“

La Compra Pública de Innovación es la
herramienta más potente de estimular la
innovación empresarial y ayudar así al
tejido productivo a ser más competitivo”

emparejamiento entre la necesidad pública
y la oferta empresarial, y de universidades y
centros públicos de investigación, que también tienen mucho que decir en este tipo de
compras.
¿Cuáles considera que son las claves para
un proceso de CPI exitoso?
Bueno, son muchas, por destacar tres: primero, crear equipos interdisciplinares en la
administración, especialistas técnicos y ju-

rídicos con un objetivo común de mejorar y
hacer cosas nuevas, de explorar lo desconocido. Segundo: realizar una buena descripción
de necesidades, del problema por parte de la
administración, sin avanzar ni condicionar posibles formas de resolverlos por parte de los
operadores de mercado. Y, por último, lograr
el interés y la participación de las empresas
con mayor talento y capacidad para innovar. l
Manuel Bellido
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y los Objetivos

E

El ODS 8 persigue la consecución de un crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos. Concretamente, la contribución
del sector a la creación de empleo se reconoce en la meta 8.9:
“Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales”.

En esta línea, la OMT trabaja con gobiernos, socios públicos y
privados, bancos de desarrollo, instituciones financieras internacionales y regionales, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales para impulsar un turismo a sostenible
e integrador en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, para ello, trabaja directamente en el ODS 8-Trabajo decente y Crecimiento económico, el ODS-12 Producción y
Consumo responsable y el ODS 14-Vida submarina.

Qué duda cabe de que el turismo es una de las fuerzas motrices del crecimiento económico mundial, más aún en España, en la que el 12,8% del empleo total se enmarca en el
sector turístico. Así, y según los datos correspondientes a la
Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos por Turespaña,
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
en el primer trimestre de 2019, el sector turístico alcanzó la
cifra de 2.488.488 ocupados, con un aumento interanual del
2,8%, lo que supone 67.808 empleados más que en el mismo
periodo del año anterior. Estos datos muestran cómo el sector
turístico ofrece acceso a oportunidades de trabajo y permite la
posibilidad de mejorar las destrezas y el desarrollo profesional
de numerosas personas.

n septiembre de 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, como ya hemos destacado
en diversas ocasiones en Agenda de la Empresa, el programa más ambicioso de la historia para abordar los principales problemas económicos, sociales y ambientales a
los que se enfrenta la sociedad, y una oportunidad para que los
diferentes países mejoren la vida del conjunto de la población,
sin dejar a nadie atrás. Erradicar la pobreza, proteger el planeta,
asegurar la prosperidad y favorecer practicas sostenibles en todos los sectores, incluido el turismo, a partir de una visión universal, integrada y transformativa, son algunos de los principales
propósitos de esta Agenda.
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de Desarrollo Sostenible
Por otra parte, el sector turístico también tiene a su alcance la posibilidad de garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles, y es que un sector turístico que adopta
prácticas de consumo y producción sostenibles puede tener un
papel significativo a la hora de acelerar la transformación global hacia la sostenibilidad.
Para ello, tal y como se señala en la meta 12.b del ODS 12, es
imprescindible “elaborar y aplicar instrumentos que permitan
seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras
a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales”. Según la OMT, el
Programa de Turismo Sostenible del marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles
aspira a desarrollar esas prácticas del programa de desarrollo
sostenible, que incluirán iniciativas de uso eficiente de los recursos que redundarán en unos mejores resultados económicos,
sociales y ambientales.
Además, el turismo también influye directamente en la conservación y utilización sostenible de los océanos, los mares y

los recursos marinos. Así, según la OMT, el turismo costero y
marítimo, el mayor segmento turístico, especialmente para los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), depende de
unos ecosistemas marinos saludables; y el desarrollo del turismo
debe formar parte de una ordenación integrada de las zonas costeras a fin de ayudar a conservar y preservar unos ecosistemas
frágiles y servir de vehículo para promover la economía azul,
en consonancia con la meta 14.7 del ODS-14: “De aquí a 2030,
aumentar los beneficios económicos que los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo y los países menos adelantados obtienen
del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo”.
A lo largo de las siguientes páginas, Agenda de la Empresa desgrana diversas propuestas e iniciativas tanto de empresas como
administraciones que influyen directamente tanto en estos tres
objetivos como en el ODS 9-Industria, innovación e infraestructura, el ODS 10-Reducir la desigualdad entre países y dentro de ellos, el ODS 11-Ciudades y comunidades sostenibles, el
ODS 13-Cambio climático o el ODS 15-Vida de ecosistemas
terrestres.
l
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“NO EXISTE DESARROLLO SOSTENIBLE
SI NO SE PRESERVA EL RECURSO”

¿

Cuáles son los retos inmediatos
que se ha planteado la Junta de
Andalucía en materia de turismo?
Aprovechar las múltiples oportunidades y la diversificación que ofrece
el turismo en nuestra Comunidad para avanzar
en la lucha contra la estacionalidad, fomentar
la creación de nuevos productos, impulsar la
digitalización del sector y, principalmente,
que todo esto se traduzca en riqueza y empleo
para los andaluces. Porque ese es el verdadero
objetivo de nuestra acción, a corto, medio y
largo plazo. Si el crecimiento y la mejora de
la competitividad no sirven para generar empleo estable y de calidad, la gestión carece de
sentido. Por centrar la respuesta en acciones
concretas, voy a mencionar que, nada más llegar, aprobamos un nuevo Plan de Acción promocional, que estaba sin actualizar, con el que
este año la marca y la oferta andaluza están
presentes en más de 50 países de cinco continentes. También trabajamos desde el primer
día en la ampliación de mercados y targets
turísticos, y en la consolidación del turismo
nacional y la recuperación del viajero alemán,
además de articular un plan de contingencia
para el emisor británico que activaremos si
el Brexit provoca finalmente su salida de la
Unión. Y en la reparación de alguna de las
rutas perdidas tras la quiebra de varias compañías aéreas que operaban con estos mercados... entre otras muchas cuestiones.
¿Qué objetivos quiere alcanzar en 2019?
Nos hemos propuesto aumentar un 3% la llegada de turistas. Ahora bien, lo importante no
es si llegaremos a esa cifra antes de que acabe el año, que supondría superar por primera
vez los 31,5 millones de turistas recibidos,
sino cómo queremos llegar. Y aquí entra en
juego lo que mencionaba antes, porque no es
lo mismo crecer cuantitativamente que hacerlo sobre la base de un crecimiento sostenible,
equilibrado, generador de empleo y capaz de
atraer un turismo de calidad y fiel al destino.
Objetivos que tenemos muy presentes a la
hora de establecer las actuaciones que vamos
a realizar.

¿Cómo influye la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
el planteamiento turístico de la Junta de
Andalucía?
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
fue aprobada por los países miembros de la
ONU en septiembre de 2015, y hasta junio de
2018 el Consejo de Ministros no suscribió el
Plan de Acción nacional para su implementación en nuestro país. Es, a partir de entonces,
cuando las comunidades debemos adaptar
nuestra estrategia sobre la base de ese Plan.
Por tanto, salimos con retraso, aunque también es justo reconocer que en Andalucía la
demora se ha solventado bien en turismo porque la planificación actual ya contemplaba los
principales objetivos que figuran en la Agenda. En cualquier caso, para el nuevo Gobierno
autonómico, al que tengo el honor de pertenecer, la Agenda 2030 es una prioridad que
vamos a convertir en guía fundamental del
nuevo Plan General de Turismo Sostenible de
Andalucía, en cuya formulación trabajamos
en este momento.
En este sentido, ¿cuáles diría que son los
puntos fuertes y los puntos débiles de
nuestra Comunidad?
Andalucía es un referente en turismo de sol y
playa, con costas que ofrecen climas, ofertas
y experiencias para todos los gustos; en interior, con una riqueza etnográfica, gastronómica y cultural difícil de igualar; en urbano, con
alguno de los monumentos más visitados de
toda Europa; en turismo de naturaleza, con la
mayor superficie protegida de este país, que
incluye nieve, mar y desierto a pocas horas

“La Agenda 2030
es una prioridad que
vamos a convertir en
guía fundamental del
nuevo Plan General
de Turismo Sostenible
de Andalucía”

de distancia; en golf, con la mayor concentración de campos de España... ¿sigo?
SÍ, por favor.
Tenemos una marca reconocida a nivel internacional, que se asocia a un producto singular, diverso y único, que aumenta en calidad y
que nos diferencia de nuestros competidores
directos. Y contamos con buenas infraestructuras, seguridad, grandes profesionales al servicio de este sector, y un tejido empresarial
que ha demostrado con creces su solvencia y
su capacidad de adaptación cuando el mercado lo ha requerido. Algo, por cierto, que en
turismo es más usual que en otros sectores,
porque pocas actividades como esta han experimentado tantos cambios de ciclo. Por
supuesto hay cosas que mejorar, y retos que
afrontar, pero tenemos una base indudable de
cualificación, recursos y diversidad que, bien
gestionada, y apostando por su complementariedad, puede seguir dando mucho juego a
nuestra industria.
Desde la Junta, ¿han planteado cómo van
a promover esta Agenda 2030 entre todas
las entidades relacionadas con el turismo
andaluz: organismos, asociaciones, empresas, agentes…?
Como adelantaba antes, queremos alinear
nuestra política turística con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible contemplados en
la Agenda 2030. Y lo estamos haciendo ya,
porque esta es una de las directrices con la
que trabaja en este momento el equipo redactor de la Consejería que diseña el nuevo Plan
General de Turismo Sostenible de Andalucía
para el periodo 2021-2027. Este será el nuevo marco de actuación que definirá la estrategia a seguir durante los próximos años en
la industria turística andaluza. No solo en la
Administración, sino en el acompañamiento
y colaboración que ofrecemos permanentemente al sector.
El ODS número 8, y concretamente la
meta 8.9, propone para 2030 elaborar y
poner en práctica políticas encaminadas
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Entrevista a Juan Marín Lozano
Vicepresidente y Consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local
de la Junta de Andalucía
a promover un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales.
Y esa es la línea a seguir, efectivamente. Los
Objetivos 8, 12 y 14 son los que presentan
una mayor vinculación con el turismo y,
dentro de ellos, el octavo propone alcanzar
la promoción de un crecimiento económico
sostenido, inclusivo, y tendente a la creación
de empleo estable y de calidad. Es innegable
la capacidad de generar empleo de esta actividad, que en Andalucía aporta nada menos
que el 13% del total de ocupados, cerca de
400.000 personas que viven del turismo en
nuestra región. Y es también innegable que se
trata de uno de los sectores productivos más
inclusivos y que menor nivel de desigualdad
presenta en el mundo, de los que más oportunidades laborales ofrecen a jóvenes y mujeres. Por tanto, potenciando esta capacidad,
podemos conseguir que el turismo sea uno de
los líderes globales en la consecución de este
objetivo.
Otro de los ODS con el cual trabaja la OMT
es el 14. De aquí a 2030, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. En este sentido ¿qué
planes tienen para nuestras playas?
No existe desarrollo sostenible si no se preserva el recurso. No se trata de alejar el consumo, sino de racionalizarlo y hacerlo compatible con el medio sin provocar su deterioro.
En este sentido, y en este ámbito específico,
participamos en varios proyectos europeos
con otras regiones y países comunitarios.
Uno de ellos es MITOMED+, que persigue
el desarrollo de un turismo litoral sostenible
y responsable, estableciendo un modelo de
gestión común para el área del Mediterráneo.
Y en esta misma línea, también somos socios
en PANORAMED, donde acabamos de lanzar las líneas de turismo marítimo y costero
y de vigilancia marítima, para identificar soluciones compartidas e iniciativas conjuntas
que podamos desarrollar, de forma colaborada, todos los participantes. Y como el tema se
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“Creo que es justo
reconocer los
numerosos pasos
que está dando esta
industria en Andalucía
hacia la consecución
de un modelo más
sostenible, inclusivo,
responsable y
con capacidad de
adaptarse con rapidez
a los cambios
y exigencias de
la demanda”
presta, voy a recordar también que tenemos
por delante otro gran reto que es el cambio
climático. Creo que es hora de abrir ese debate en un campo como el turismo, donde
no se escucha demasiado, porque su impacto
futuro sobre esta actividad es imposible de
obviar.
¿Qué esfuerzos van a llevar a cabo para
promocionar y mejorar el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, de
los paisajes y la biodiversidad? ¿Podría
avanzarnos algún proyecto concreto al
respecto?
El extraordinario legado cultural y natural de
nuestra región es un elemento fundamental
del catálogo y la imagen turística de Andalucía. Estamos orgullosos de contar con este
rico patrimonio y poder mostrarlo al visitante, por lo que no va a cesar nuestro esfuerzo
para ponerlo en valor, facilitar su conservación y proyectarlo como recurso de una forma sostenible. Más allá del Plan de Acción

anual, contamos con iniciativas concretas
que persiguen estos fines, como el impulso
del ecoturismo y el birdwatching, que son
segmentos que nos interesan especialmente
por su carácter respetuoso con el medio. O
como la tarjeta cultural que vamos a poner
en marcha que, además de facilitar la visita
conjunta a los recintos monumentales y museísticos andaluces, va a permitir planificar y
controlar mejor los flujos. O la celebración
en el año 2022 del centenario del primer festival de flamenco que hubo en el mundo, un
hito relevante en el que ya trabajamos.
¿Podemos decir que en el sector turístico andaluz ha calado ya la conciencia
de trabajar por ofrecer un turismo ecoconsciente, responsable e inclusivo? ¿Se
puede hacer algo más?
Siempre se puede hacer algo más. Esta es mi
máxima. Y en turismo, en particular, siempre existirán retos que superar y ahí es donde
reside precisamente la motivación. Creo que

es justo reconocer los numerosos pasos que
está dando esta industria en Andalucía hacia
la consecución de un modelo más sostenible,
inclusivo, responsable y con capacidad de
adaptarse con rapidez a los cambios y exigencias de la demanda. De otra forma no se
entendería que, décadas después, nuestra Comunidad siga liderando los rankings de esta
actividad. Pero no podemos bajar la guardia,
y nuestra obligación como gobernantes públicos es acompañar al sector en cada uno de
esos pasos y premiar al que lo hace mejor.
¿Le he dicho ya que vamos a dar prioridad
a las empresas que se comprometan con un
uso eficiente de los recursos y que mejoren
las condiciones laborales de sus empleados?
Pues así va a constar en las próximas convocatorias de incentivos que publicará esta Consejería y en el nuevo decreto hotelero de clasificación por puntos que estamos elaborando
con el sector.
l
Manuel Bellido
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Enrique Martínez
Presidente de Segittur

EL SECTOR TURÍSTICO Y LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
“Nosotros esperábamos que nos explicaran la cosa por la televisión. Que nos dijeran cómo salvarnos. En cambio, las lombrices... Las lombrices más comunes se enterraron muy hondo en la tierra,
se fueron a medio metro y hasta a un metro de profundidad. En cambio, nosotros no entendíamos
nada. Cavábamos y cavábamos. Y no encontramos ni una lombriz para ir a pescar”.
Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil

E

n un libro de la editorial Sistema (1) pude leer, hace años, una
curiosa historia acontecida a Oskar Lafontaine. Viajaba por
Francia, por las Landas, en una carretera recta y bien cuidada en la que los coches que tenías delante o los que se
cruzarían contigo podían verse a mucha distancia y el firme
estaba bien cuidado. Apenas se sorprendió un momento cuando sus
compañeros de viaje franceses le comentaron que aquella apacible
carretera era muy peligrosa. El efecto de ver las dificultades con tanta
anticipación no necesariamente mejora nuestra capacidad para estar
alerta. No fallan las señales, pero posponemos las decisiones.
Solemos contemplar el mundo desconociendo que es una construcción “cuyo conocimiento está sujeto a mediaciones culturales y sociales”; es evidente que “si las temperaturas del planeta suben, el
fenómeno es real y produce efectos en la propia realidad: no «construimos» ese aumento”; pero, “mientras que los hechos científicos
son unívocos, sus significados sociales pueden ser múltiples; tenemos, pues, la obligación de discutir estos últimos, sin cuestionar por
ello los primeros” (2). Vivimos en un mundo natural “construido”, en
buena medida, por nuestras acciones e inacciones. Las políticas públicas son la solución.
Mejorar nuestra capacidad de respuesta exige, en primer lugar, ampliar nuestra visión. Ser capaces de generar y gestionar un diagnóstico crítico de nuestro entorno dotándonos tanto de una lista de objetivos como de medios de intervención adecuados. La definición
de los problemas públicos es evolutiva y nuestras propuestas de
actuación operan entre imprecisiones y restricciones de todo tipo.
Pero son la única orientación posible para cohonestar el quehacer
de instituciones, empresas u hogares. Hace algún tiempo, en La
Vanguardia, Javier Gomá nos recordaba la necesidad de “reconciliarse con la imperfección de lo político. De las instituciones políticas -decía- ha de esperarse, no la felicidad ni la salvación individuales, sino los acuerdos que propician la convivencia y la amistad
cívica”. No es un programa de mínimos, es una forma respetuosa
de vida en común” que nos permite “deliberar racionalmente” y
“obrar con plena autonomía” (3).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la mejor aproximación
que hemos realizado para recuperar un diagnóstico crítico de nues-

tra situación, para volver a leer las señales. Son una oportunidad
para mejorar, como de verdad mejoran las cosas, siempre habrá una
nueva dificultad que sortear. Jared Diamond ha descrito el colapso
de muchas sociedades que “cayeron en la trampa de la sobreexplotación de los recursos medioambientales”; Diamond es optimista,
piensa que nos salvará el vivir en un mundo más consciente, más
interrelacionado: “las sociedades del pasado carecían de arqueólogos y no disponían de televisión” (4).
La Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, los espacios turísticos deben comprometerse a tomar medidas audaces y transformativas para reconducir el
mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Aunque
es un error priorizar unos ODS sobre otros, hay tres que deben ser
objeto de una atención especial en cualquier política turística:
• ODS 8, promover el crecimiento económico sostenible, sostenido
e inclusivo con empleos dignos para todos.
• ODS 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El turismo ha de adoptar prácticas de consumo eficiente de
los recursos naturales, a la par que reconvertir productos maduros
y generar nuevos que reviertan en la conservación ambiental y la
mejora del nivel de vida de las sociedades locales tanto desde el
punto de vista económico como social.
• ODS 14, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos. En muchos países, el principal
segmento productivo es el turismo costero y marítimo, que depende
de la conservación y gestión de los ecosistemas marinos. Así, debe
contribuir a la gestión integrada de las zonas costeras de forma
proactiva, apostando por la economía azul.
l

La sociedad del futuro, Oskar Lafonteine. Editorial Sistema.
Antropoceno. La política en la era humana, Manuel Arias Maldonado. Taurus, pág. 42
(3)
http://www.lavanguardia.com/cultura/20141022/54417387889/
vision-culta-corazon-educado.html
(4)
Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, Jared
Diamond. Debate, pág. 31 y 679
(1)
(2)
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UN MOMENTO DECISIVO
PARA EL TURISMO ANDALUZ

E

Concienciada con la Agenda 2030 y los ODS, la Comunidad avanza
hacia una nueva definición del sector que incluya etiquetas como sostenible,
responsable, ecológico y medioambiental
l número de turistas que visitó Andalucía entre enero y marzo
de este año superó los 5,78 millones, lo que supone un 5,7%
más que en el mismo trimestre de 2018, según la Encuesta de
Coyuntura Turística de Andalucía que elabora el Instituto de
Estadística y Cartografía.

El gasto medio diario que realizaron los turistas en Andalucía en dicho
periodo se estima en 65,5 euros por persona, cifra que supera en un
1,8% a la del mismo trimestre del año anterior. La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 54,8 euros
que gastaron los turistas andaluces hasta los 86,2 euros que gastaron los
procedentes del resto del mundo.
Además, la Comunidad registró una tasa de crecimiento de un 9,2% del
empleo en el sector turístico durante los tres primeros meses del año,
lo que casi triplicó el incremento nacional, que se situó en un 3,5%. Y
contó con una media de 381.300 ocupados en actividades turísticas en
ese mismo periodo.
Estos datos dan una idea de la importancia del sector principal para la
economía andaluza, que contempla para 2019 en su Plan de Acción un
total de 680 acciones en 50 países y que supondrá una inversión de 27
millones de euros, buscando captar un turismo de mayor calidad, más
sostenible y con menor estacionalidad.

En ese futuro turístico, Andalucía sabe que no puede dejar de lado a la
Agenda 2030 y los ODS y, muestra de ello, son las diversas iniciativas
que se están desarrollando en la región.
Una Comunidad concienciada
Entre los planes y programas de la Consejería que han venido incorporando la sostenibilidad en sus líneas de actuación podemos citar el
Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020.
Con ocho líneas estratégicas, que engloban temáticas como el empleo,
el apoyo al tejido empresarial, la gestión de la estacionalidad turística
o la innovación y la competitividad, su fin es consolidar la sostenibilidad integral y la competitividad del turismo como sector estratégico
de la economía andaluza, generador de empleo de calidad y desarrollo
económico.
Por su parte, la Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020, persigue la geneCaminito
del Rey - Málaga

Los objetivos estratégicos del documento para este ejercicio son alcanzar una mejor distribución de los turistas en el tiempo y en el territorio,
el aumento del gasto medio, la apuesta por Andalucía como un destino
de calidad, experiencial, innovador, sostenible y seguro y la mejora de
la conectividad aérea.
De igual manera, el plan incide en las medidas para impulsar la competitividad de las pymes turísticas andaluzas, así como en el empleo,
con el fin de posicionar a Andalucía como destino turístico de calidad y
responsable, consolidando un modelo sostenible y generador de riqueza.
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ración de productos turísticos basados en la complementariedad de
segmentos y recursos, así como la cohesión territorial del interior de
Andalucía. Esta herramienta contempla siete programas que ponen el
foco en temas como la formación, la sostenibilidad, las infraestructuras o la promoción.
También hay que resaltar las Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística, 2014-2020, cuyo objetivo consiste en favorecer una articulación económica, social y ambientalmente sostenible
de los flujos turísticos en Andalucía. Este plan recoge 11 estrategias
enmarcadas en cuatro líneas: demanda, oferta, turismo social y competitividad.
Mientras, la meta del Plan de Calidad Turística de Andalucía, 20142020 es contribuir al desarrollo e impulso de un nuevo modelo de
desarrollo turístico basado en criterios de calidad, accesibilidad y sostenibilidad en los destinos turísticos andaluces. El plan considera tres
líneas estratégicas donde se articulan un total de nueve programas y su
objetivo final es la promoción de un destino único, inteligente y competitivo, fomentando la internacionalización de las pymes turísticas,
apostando por la innovación en marketing e investigación.
En este último foco podemos destacar el Plan Estratégico de Marketing Turístico, Horizonte 2020, que busca la promoción de un destino
único, inteligente y competitivo, fomentando la internacionalización
de las pymes turísticas, apostando por la innovación en marketing e
investigación. Con 50 líneas de actuación, este instrumento pivota en
torno a tres ejes estratégicos. Uno de ellos está orientado a mejorar la
competitividad del tejido empresarial andaluz a través de la implantación de las TIC, creación de productos y actuaciones de transferencia
de conocimiento, en el que se integran 16 líneas de actuación.

Turismo y Deporte de Andalucía - Junta de Andalucía

Otro eje está enfocado en mejorar la competitividad y la internacionalización del tejido empresarial andaluz a través de acciones de
marketing enfocadas hacia los consumidores finales, con 22 líneas de
actuación. Y el tercero persigue mejorar la competitividad y la internacionalización del tejido empresarial andaluz a través de acciones de
comarketing en colaboración con otros actores turísticos nacionales e
internacionales, con 12 líneas de actuación.

DESTINOS
DESTACADOS
• Bubión, Destino Turístico Slow. Es un proyecto
turístico que fusiona el legado cultural, tradicional e histórico con la innovación y la unión para
el progreso del pueblo que se ha visto reflejada
en la participación ciudadana. Una acción que
se enmarca dentro de la estrategia de la Marca
‘Alpujarra Destino Turístico’, que está impulsando
los numerosos atractivos de la comarca granadina, presentándola como un destino sostenible y
de calidad único en el mundo.
• Turismo Marinero Costa del Sol. Iniciativa empresarial innovadora que pone en valor la pesca
artesanal, ofrece un complemento económico a
los pescadores, integra a la mujer en dicha actividad, difunde la cultura y la gastronomía marinera,
y ofrece un nuevo producto turístico sostenible y
alternativo.
• Caminito del Rey. La Diputación de Málaga, en
colaboración con los tres ayuntamientos por
cuyos términos municipales transcurre el Caminito (Álora, Antequera y Ardales), la Junta de
Andalucía y varios ministerios, tomó la decisión
de poner en marcha una labor de recuperación,
culminando en febrero de 2014 con la aprobación
del contrato que daba luz verde a las obras para
su restauración y puesta en marcha a finales de
marzo de 2015.
• Reservas y Destinos Starlight de Andalucía.
Desde marzo de 2014, Sierra Morena y Sierra
Sur de Jaén, junto a 67 municipios andaluces
forman parte de un exclusivo grupo de destinos
que disfrutan de la certificación internacional
Reserva Starlight, distinción auspiciada por la
UNESCO que avala la calidad del cielo nocturno
de los territorios y su idoneidad para la práctica
de la astronomía y observación de las estrellas en
unas condiciones óptimas. En proyecto para su
certificación como reservas y destinos Starlight
se encuentran la Sierra de los Filabres (Almería)
y Sierra Nevada (Granada), entre otros. Estos
espacios naturales cuentan con dos de los principales observatorios astronómicos de la región,
el Centro Astronómico Hispano-Alemán de Calar
Alto en la Sierra de los Filabres, y el Observatorio
Astronómico de Sierra Nevada.
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Otra vía de contribución a la sostenibilidad del destino la encontramos
en los proyectos europeos en los que está participando la Consejería
como el proyecto EuroVelo 1 “Atlantic On Bike”, dentro del Programa
Europeo Interreg Atlantic Area, mediante el que se dinamiza el cicloturismo a nivel europeo.

torno al turismo, la innovación y las tecnologías. Se trata del proyecto
‘Andalucía Hub’, que permitirá a la comunidad autónoma convertirse
en la “punta de lanza” de los cambios en el sector y generar conocimiento transferible a la industria.

TURISMO
ORNITOLÓGICO

Además, en el marco del Programa Europeo Interreg MED, existen
dos proyectos: MITOMED+, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo de
un turismo costero y marítimo sostenible y responsable estableciendo
un modelo de gestión común en el área del Mediterráneo, y PANORAMED, centrado en dos temas estratégicos, “Turismo marítimo y
costero” y “Vigilancia Marítima”, investigando, a la par, una extensión
hacia la innovación.
Turismo y Deporte de Andalucía - Junta de Andalucía

Una de las bazas con las que cuenta Andalucía
es el turismo ornitológico, un segmento en auge
que genera en todo el mundo cerca de 80 millones de viajes al año y unos ingresos de 70.000
millones de euros. Andalucía es la primera región de España receptora de turistas motivados
por este turismo, con alrededor de una cuarta
parte del total nacional.
Concretamente, este producto atrae anualmente
a la región a unos 400.000 viajeros especialmente interesados en el desarrollo turístico sostenible, ya que suelen realizar un itinerario responsable que ayuda a conservar el medioambiente
y demandan contacto con la cultura local.
La Comunidad cuenta con alrededor de 150
espacios naturales protegidos que suman 3,3
millones de hectáreas, superficie a la que hay
que sumar unas 60 Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y 190 Lugares de Interés
Comunitario (LIC). Estos espacios albergan en
conjunto a más de 300 especies.

Una región, múltiples iniciativas
En su búsqueda de un turismo más sostenible, la región tiene en marcha
otras iniciativas destacables. Así, destacan la Guía de Accesibilidad, en
la que se incluye recomendaciones y pautas para mejorar la accesibilidad en los destinos y la acogida de turistas con necesidades especiales
y las herramientas para su desarrollo; la Colección Turismo Industrial
de Andalucía, que facilita toda la información necesaria para recorrer el
territorio de un modo distinto; la iniciativa “Paisajes con Sabor”, rutas
gastronómicas andaluzas relacionadas con siete áreas temáticas (mar y
litoral; valles y dehesas; vegas y marisma; montes y sierras; campiña;
viñedo y olivar; y en desarrollo, estepas y desiertos) y la Tarjeta Turística Cultural de Andalucía, actualmente en desarrollo.
También hay que destacar en este punto la labor que realiza Andalucía
Lab, centro de innovación turística dependiente de la Consejería que
ofrece servicios y líneas de formación destinados a las pymes, emprendedores y profesionales andaluces de turismo. En 2019, este centro realizará cerca de 300 acciones formativas en las que se prevé que participen más de 2.500 asistentes. Además, cuenta con salas de formación
online donde se alojan cursos y recursos digitales de forma permanente.

Turismo y Deporte de Andalucía - Junta de Andalucía

Láujar de
Andarax - Almería

Y, recientemente, la Consejería ha anunciado la creación de un centro
internacional de profesionales, expertos, empresas e investigadores en

40 Agenda de la Empresa / Junio 2019

Agenda 246.indd 40

03/06/2019 13:26:20

La iniciativa, que tendrá una vigencia de cuatro años, propone la puesta
en valor de nuevos recursos, la creación de productos especializados,
así como la mejora de la calidad y la accesibilidad en el destino. Así, el
plan se orienta a los nuevos segmentos y a la puesta en valor de recursos
turísticos a través de una programación de 20 acciones concretas como
la modernización de infraestructuras en la playa de El Toyo, actuaciones
en el Mercado Central como centro de turismo gastronómico, la mejora
de la accesibilidad universal en La Alcazaba, o el refuerzo de la oferta
servicios en temporada baja.

Además, el Proyecto de Calidad en Destino SICTED de El Ejido cuenta
en la actualidad con casi 100 empresa adheridas, siendo el tercer municipio de Andalucía, tras Málaga y Sevilla, en el ranking de empresas
certificadas.
Otras formas de disfrutar de un turismo más sostenible en la provincia
almeriense son las rutas a caballo, una manera especial de hacer una
excursión en la naturaleza. O con la Asociación de Empresas de Kayak
de Almería (AEKAL), que representa a las empresas que se dedican a
hacer rutas guiadas en kayak, piragüismo, paddle surf y otras de carácter
náutico en la ciudad. Desde AEKAL definen que “el turismo de experiencias en los kayaks es un turismo totalmente inocuo y respetuoso
con el medioambiente y pondremos en valor la gastronomía, el deporte
náutico y la naturaleza de Almería entre todos nuestros clientes”.
Turismo y Deporte de Andalucía - Junta de Andalucía

Propuestas para el nuevo paradigma
Con el objetivo de potenciar proyectos que contribuyan a avanzar hacia un turismo sostenible y económicamente viable a largo plazo, a través de iniciativas tales como las actuaciones de mejora turística de las
playas urbanas almerienses, el Plan Turístico de Grandes Ciudades de
Almería contará con una inversión de cinco millones de euros para el
desarrollo de 20 acciones específicas que contribuirán a reforzar la competitividad de la capital almeriense.

Caños de Meca - Faro
de Trafalgar

También recoge actuaciones destinadas al reconocimiento de su gastronomía, mejora de los servicios de información de la oferta en Cabo
de Gata, renovación de la oferta de turismo cinematográfico y como
destino de rodajes, dotación de recursos para la integración del flamenco en el segmento cultural o acciones para la captación de cruceros,
entre otras. Igualmente, favorece la digitalización de estructuras y la
adaptación a las nuevas tecnologías para potenciar el fortalecimiento
del destino.
Por su parte, el Consejo Municipal de Turismo (CMT) de El Ejido ha
hecho balance de sus actuaciones en materia de sostenibilidad, innovación y especialización del sector en las ferias turísticas más importantes a nivel nacional e internacional. Así, además de participar en Fitur,
donde puso el acento en uno de los activos culturales más importantes
con los que cuenta la ciudad como es su Festival de Teatro, declarado
de Interés Turístico de Andalucía, mantuvo un encuentro con la Plataforma Estatal Representativa para Personas con Discapacidades Físicas,
Predif, de cara a fomentar el turismo accesible como uno de los ejes
importantes dentro de su proyecto de Destino Turístico Inteligente (cabe
remarcar que el municipio se encuentra entre los 26 destinos de España
que están adheridos oficialmente a este proyecto).

En el caso de Cádiz, su Plan Estratégico para optimizar los resultados
turísticos en la provincia se estructura en torno a siete ejes o bloques
transversales: gobernanza turística; soporte de apoyo al turismo; sostenibilidad turística; impulso económico; innovación y tecnología;
promoción y marketing, y promoción turística. Esta iniciativa parte del
Patronato Provincial de Turismo y la Universidad de Cádiz, a través del
Instituto de Investigación Universitario para el Desarrollo Social Sostenible de la Universidad de Cádiz (Indess).

Almería
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En ese sentido, la Diputación va a estar involucrada de lleno en los
próximos dos años en el desarrollo de la provincia como un Destino de
Turismo Inteligente, tanto desde el punto de vista de conocimiento del
turista, como por la puesta a punto del destino. “Y lo vamos a hacer con
presupuesto propio de la Diputación y con Fondos de Cohesión de Desarrollo Regional porque es una manera de hacer Europa. El Plan Nacional de Territorios Inteligentes ha seleccionado la iniciativa que presentó
la Diputación y vamos a invertir cerca de dos millones de euros para que
la provincia de Cádiz se transforme en un Destino Turístico Inteligente,
basándose en la innovación, la sostenibilidad y la tecnología”, aseguraba la presidenta de la Diputación, Irene García.
Una de las iniciativas más recientes del ayuntamiento granadino es la
‘Huella verde por Granada’, que distinguirá a aquellas empresas del sector del turismo y la hostelería “que se comprometan con la calidad del
aire, con el medioambiente y con la ciudad”. Así lo anunció el alcalde,
Francisco Cuenca, quien explicó que esta “novedosa” iniciativa, fruto
de un acuerdo con la Federación de Turismo y Hostelería, “supone un
paso más en el compromiso del equipo de gobierno con el empresariado
granadino”.

“Aquellos establecimientos que reducen en contaminación a través de
la sustitución de luminarias, que ahorran en climatización y utilizan
sistemas poco contaminantes o aquellos que reciclan, van a estar identificados en su puerta con un sello de huella verde acreditado por el
ayuntamiento que confirma que son establecimientos ecológicos, comprometidos con la huella verde y con la ciudad y su medioambiente”,
señaló.
Tras afirmar que el grado de compromiso medioambiental de las empresas “está siendo cada vez más valorado por los clientes”, el primer
edil insistió en el logro de un compromiso colectivo. “Hemos sido capaces de poner de acuerdo a todos los alcaldes del área metropolitana

para afirmar un pacto entre todos. Tenemos que dar pasos también en
la preservación y cuidado de nuestros ríos y, un paso fundamental, es
que los principales establecimientos de nuestra ciudad estén comprometidos con la calidad del aire y evidentemente con el medioambiente”, animó.
Además, en la búsqueda de un turismo “sostenible, singular, de calidad y excelencia”, el Consistorio de Granada ha impulsado el proyecto
‘Patrimonio del Silencio’, una iniciativa con la que pretende mostrar al
público el desconocido y rico patrimonio que se oculta tras los muros de
las salas de clausura y en las capillas de los conventos y monasterios de
la ciudad. Así, tras un acuerdo con las órdenes religiosas participantes
en el proyecto, abrirán sus puertas tres hitos patrimoniales granadinos
como son el Convento de las Monjas del Carmen, el Monasterio de San
Jerónimo y el Monasterio de Santa Isabel la Real.
Esta novedosa iniciativa incluye las capillas conventuales de la Piedad,
Encarnación y Siervas -en el centro histórico- y las de Zafra y Tomasas
y antiguo Hospital de la Tiña en el Albaicín, y se ha incluido también la
Parroquia del Sagrario.

La oferta de ‘Patrimonio del Silencio’ incluye también un recorrido o
Ruta Agustina por el Albaicín -orden implantada en este barrio desde
el siglo XVI- que contempla la visita al Convento de Nuestra Señor de
Loreto (Descalzos) y el interior de la Iglesia de los Hospitalicos y Las
Tomasas. Además, en un futuro se espera añadir al proyecto las Parroquias de San Pedro y San Pablo y la de Santa Ana.
Y también, la ciudad nazarí ha desarrollado un manual de buenas prácticas para los guías de turismo e intérpretes de patrimonio con recomendaciones y consejos dirigidos a garantizar una visita responsable y
sostenible por parte de sus visitantes y en convivencia con los vecinos
de la ciudad. El borrador ha sido elaborado y participado tanto por pro-
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fesionales del sector como por residentes de los barrios dentro del Foro
sobre Turismo Sostenible abierto por el Ayuntamiento y la Universidad
a través de “Medialab UGR”.
El documento, que se encuentra en una fase inicial y está abierto a nuevas aportaciones, recoge desde aspectos referentes a la acreditación requerida para desarrollar la actividad de guía, a la normativa municipal
referente a la lucha contra el ruido, con el uso obligatorio de audífonos y
la prohibición de utilizar altavoces, hasta la recomendación de organizar
grupos reducidos.
Por su parte, Huelva fue, en el verano de 2018, la primera ciudad andaluza en conseguir la aprobación de un Plan de Grandes Ciudades cuyo
objetivo es el de hacer del sector turístico un motor de desarrollo, modernidad y creación de empleo, estable y de calidad. Contempla una
inversión de 4,7 millones de euros, a cofinanciar al 50% entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento, para poner en marcha 17 medidas
que potenciarán el turismo urbano durante los próximos cuatro años,
favoreciendo la desestacionalización, diversificando la oferta y fomentando el empleo estable.
Del plan emanan diferentes iniciativas de contenido turístico, como el
aprovechamiento de los recursos culturales y etnográficos de la ciudad
a través de su recuperación y puesta en valor; así como el Plan ‘Huelva,
Destino Accesible’: turismo para todas las personas, en su doble vertiente de accesibilidad física y el programa de ejecución de la accesibilidad
cognitiva, auditiva y visual. Se contempla también la mejora de las infraestructuras municipales estratégicas para su uso turístico, destacando
la importancia de la Casa Colón y el Gran Teatro; el fortalecimiento de
la oferta básica (alojamiento y restauración); un Plan de Gestión de la
Calidad del destino; la mejora de la cualificación del sector turístico, y
la reconversión del Centro Huelva Puerta del Atlántico en un espacio
cultural de la ciudad.

Huelva

productos diferenciadores, de base cultural, sustentados en la etnografía
de la ciudad.
Asimismo, la capital cuenta, desde noviembre de 2018, con un nuevo
portal turístico y cinco pantallas táctiles ‘Huelva ciudad que marca’,
un nuevo dispositivo de promoción turística, enmarcado en el proyecto
‘Huelva Smart City Route’. Ofrecen información accesible para todos
los onubenses y todos los visitantes y el contenido de los tótems reproduce la información del portal turístico accesible desde la web municipal www.huelva.es, aportando referencias útiles sobre cómo moverse
por la ciudad, la localización de lugares de interés, edificios históricos,
monumentos, recursos naturales, teléfonos de interés, alojamientos, descargas de rutas, guías, planos, etc.
En otro orden, el 5º Foro Mundial de la OMT sobre Turismo Gastronómico, un encuentro coorganizado por el Basque Culinary Center (BCC)
que tuvo lugar en Donostia a principios de mayo, sirvió al Ayuntamiento de Málaga para dar a conocer las políticas públicas que desarrollen
marcos propicios para la creación del empleo inclusivo y de calidad, e
impulsen el emprendimiento y la digitalización del sector. La larga cadena de valor de este segmento turístico, que comprende desde la agricultura hasta la innovación gastronómica, lo convierten en estratégico
para la consecución de los ODS.
Málaga

Huelva

Entre los objetivos recogidos en esta hoja de ruta se incluyen igualmente la potenciación del turismo de compras; la captación de segmentos emergentes: turismo MICE, potenciando los congresos; el plan de
optimización de la señalización turística existente; la creación de rutas
adecuadas a las nuevas demandas turísticas, y la creación de nuevos
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Quesada - Cueva del Agua

El Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT se creó en 2015
con el objetivo de promover el intercambio de experiencias entre expertos en turismo y gastronomía, identificar buenas prácticas y promover el turismo gastronómico como factor de desarrollo de los países.
La gastronomía es un elemento distintivo y estratégico en la definición
de la imagen y la marca de un territorio y se ha convertido en un motivo en sí mismo para la elección de un destino.
Concretamente en la ciudad malagueña, el turismo gastronómico es uno
de los principales segmentos emergentes del sector y está contemplado
en su Plan Estratégico del Turismo 2016-2020. Según el Observatorio
Turístico de la ciudad, la restauración es uno de los aspectos mejor valorados por los turistas que visitan Málaga con un 8,52 sobre 10.
Y con respecto a la movilidad, la EMT Málaga se ha convertido en
la primera empresa de España en integrar la movilidad como servicio
(MaaS) dentro de su aplicación gracias
a un acuerdo con Meep, al ofrecer información de autobuses urbanos, metro,
taxis, motos eléctricas de Muving y bicicletas de MálagaBici.
Finalizamos nuestro recorrido en Sevilla destacando el acuerdo firmado entre
la Diputación, a través de Prodetur, y
la ONCE con el propósito de realizar
actuaciones que contribuyan a difundir
y promocionar una oferta turística accesible para dar a conocer la provincia
como destino turístico adaptado al colectivo de personas con discapacidad.
Dentro de este contexto, se prevé la
organización de viajes accesibles a los
municipios sevillanos para conocer su
oferta cultural y patrimonial, así como

la relacionada con la naturaleza, el turismo activo y la gastronomía.
Para ello, la ONCE se compromete a ofrecer a Prodetur, en la medida
de sus posibilidades, asesoramiento experto en materia de accesibilidad universal y diseño para la elaboración de la oferta turística accesible de la provincia, al tiempo que dará difusión de estos viajes a través
de sus canales de comunicación.
También la Diputación presentó, en la última edición de Fitur, la Guía
de Turismo Ecuestre, un producto para la promoción de un segmento
turístico en alza que reúne las empresas y recursos de calidad vinculados
al mundo del caballo en la provincia de Sevilla, dada la importancia en
la región como territorio con mayor número de équidos (del orden de
56.000 ejemplares) seguido por Huelva y Cádiz. De hecho, la Comunidad andaluza en su conjunto alberga una tercera parte de todo el censo
equino nacional, siendo líder, a su vez, en número de caballos de pura
raza española.
La publicación, que edita Prodetur, reúne más de un centenar de empresas sevillanas vinculadas al mundo del caballo, entre agencias especializadas en rutas ecuestres, yeguadas, empresas de artesanía, centros
ecuestres o haciendas y cortijos. Junto a una breve historia del caballo,
Turismo y Deporte de Andalucía - Junta de Andalucía

A través de encuentros y sinergias con expertos y líderes turísticos
internacionales, la representación malagueña buscaba identificar las
competencias necesarias para maximizar el potencial del turismo gastronómico como medio para dar cumplimento a los ODS.

Valdepeñas de Jaén - Quejigo del Amo
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LA VÍA VERDE DEL ACEITE
COMO RECURSO TURÍSTICO
Las Diputaciones de Jaén y Córdoba firmaron a
principios de año con el Gobierno un protocolo
de colaboración para el impulso turístico de la
Vía Verde del Aceite que discurre por ambos
territorios.
Vía Verde del Aceite
en Cabra (Córdoba)

sus principales razas y una relación de datos socioeconómicos de interés, la guía distribuye sus principales contenidos entre las seis comarcas
turísticas que integran la provincia, incorporando, además, itinerarios
ecuestres homologados por la Real Federación Hípica Española, así
como información relativa a concursos, espectáculos, artesanía o eventos, algunos tan destacados como el Salón Internacional del Caballo,
Sicab.
Centrándonos en la capital andaluza, el Ayuntamiento ha presentado
recientemente su Plan Estratégico Sevilla 2030 con seis objetivos de
ciudad (Generar empleo y desarrollo económico, Luchar contra la pobreza y las desigualdades, Crear una ciudad sostenible, que mitiga y se
adapta al cambio climático, Desarrollar la gobernanza y la participación
ciudadana, Impulsar el ejercicio de los derechos ciudadanos, la vida comunitaria y los valores cívicos, Promover la cultura, la creatividad y
favorecer la diversidad en la ciudad) y 36 estrategias de impulso social,
económico y laboral adaptadas a los ODS.
Está elaborado a partir de un proceso de participación ciudadana y con
las aportaciones de los grupos políticos, los agentes sociales y económicos (UGT, CCOO, la Cámara de Comercio y la CES), las universidades
Plaza de España, Sevilla

Esta vía discurre sobre el antiguo trazado del
Tren del Aceite, que hasta 1985 unía Jaén y
Puente Genil, un recorrido que está señalizado
y que es muy fácil de recorrer. Esta ruta discurre a lo largo de casi 128 kilómetros, 55 en la
provincia de Jaén, y 14 municipios, cinco de
ellos jiennenses, más otros nueve cordobeses.
De este modo, La Vía Verde del Aceite se
presenta como una atractiva oferta de turismo
interior basada en el aprovechamiento y recuperación de la infraestructura del viejo ferrocarril
abandonado Jaén-Campo Real (Córdoba) como
pasillo verde para la práctica del cicloturismo,
del senderismo y de otros deportes en contacto
directo con la naturaleza.

de Sevilla y Pablo de Olavide, la Junta de Andalucía, la Diputación de
Sevilla, el Gobierno central, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja
y el Puerto de Sevilla, así como de asociaciones empresariales específicas y otros colectivos de la sociedad civil.
Sevilla se convierte, así, en una de las primeras ciudades españolas en
haber elaborado un plan estratégico enfocado hacia la consecución de
los ODS. Esas 36 estrategias se alinean
con los ODS en hasta 103 ocasiones,
siendo el ODS 11 el que arroja un mayor número de coincidencias.
A su vez, el documento integra y actúa
como paraguas de las 44 estrategias
y planes municipales sectoriales, más
todos los informes previos que desde
múltiples puntos de vista (poblacional,
social, laboral, económico, empresarial,
de comparación con otras ciudades europeas…) se han ido aportando a lo largo
de dos años y medio con el objetivo de
radiografiar la capital y su área metropolitana y definir las estrategias con 2030
como horizonte.
l
Inma Sánchez
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VIAJES RESPONSABLES
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE
¿Qué opciones tienen los turistas en un mundo cada vez más concienciado
con la Agenda 2030 y los ODS? ¿Quiénes son los protagonistas de la
sostenibilidad turística en España? Agenda de la Empresa ha recopilado
algunos ejemplos de buenas prácticas para aquellos interesados
en hacer de su tiempo libre una práctica responsable

E

l 76% de los viajeros españoles cree que, si se quiere preservar
el planeta para las siguientes generaciones, es necesario actuar
ya y tomar decisiones de viaje sostenibles. Según el informe
anual sobre turismo sostenible publicado por Booking.com, el
74% de los encuestados de entre 46 y 55 años creen con mayor
firmeza en esta necesidad, seguidos por los millennials (71%).

siones relevantes que influyan en la toma de decisiones y la formulación
de políticas públicas.

A pesar de las buenas intenciones, quienes quieren ser más respetuosos
con el medioambiente en sus viajes no lo tienen fácil. Por eso, hemos
querido poner en relieve algunas iniciativas llevadas a cabo tanto por
empresas como por administraciones que ayuden e impulsen un futuro
más sostenible y en línea con la Agenda 2030 y los ODS de Naciones
Unidas.

Ambas entidades también colaborarán a través de las plataformas de
educación digital gestionadas por Telefónica Educación Digital para
impulsar cursos locales e internacionales de formación específica sobre
tecnologías digitales aplicadas al turismo, dirigidas a distintas entidades
del sector.

Telefónica y la Organización Mundial del Turismo (OMT) han firmado una alianza para colaborar en el desarrollo y puesta en marcha de
iniciativas de emprendimiento y capacitación digitales que permitan al
sector del turismo incrementar su competitividad y reforzar su sostenibilidad a largo plazo.
En primer lugar, ambas partes se comprometen a promover la innovación y el emprendimiento digital dentro del sector turístico a través de la
creación de foros de innovación, la colaboración en programas de innovación abierta con terceros y modelos de colaboración público-privada
enfocados en la innovación abierta.

Telefónica, a través de su unidad de Big Data e IA-LUCA, ya está trabajando con organizaciones de turismo nacionales y locales en ocho países
en América Latina y Europa mediante más de 40 proyectos.

Asímismo, Telefónica prestará su apoyo a la OMT en el desarrollo de
una Agenda Digital específica del sector turístico guiada por un conjunto de objetivos muy concretos: poner a las nuevas tecnologías al servicio
del crecimiento sostenible, promover la innovación, y el desarrollo económico y social inclusivo.
Por su parte, la OMT ha anunciado la adhesión de Navarra a INSTO, Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible, una

Navarra

Además, las nuevas tecnologías tendrán un peso cada vez mayor: aplicaciones como los sensores IoT, por ejemplo, ayudan a generar una
enorme cantidad de conocimiento sobre el comportamiento de los viajeros. Por su parte, el análisis del Big Data permite entender patrones
de comportamiento con los que abordar mejor algunos de los retos a los
que se enfrenta el turismo en Latinoamérica y Europa, y extraer conclu-
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Islas Cíes

sostenible que, además, favorezca una economía circular en las Islas
Baleares.

Islas Baleares

plataforma en la que 25 regiones y países comparten experiencias de
seguimiento del impacto económico, ambiental y social de la actividad
turística con objeto de asegurar su sostenibilidad. Se trata de la primera
administración en el Estado en formar parte de este organismo. De este
modo, el Observatorio de Turismo de Navarra, liderado por la Dirección
General de Turismo y Comercio, podrá compartir con otros destinos
turísticos, experiencias y estrategias de desarrollo y medición basadas
en la sostenibilidad ejemplar.
También Ibiza ha tomado cartas en el asunto del cambio climático y ha
puesto en marcha el proyecto Ibiza Sostenible. Este programa, pionero
en Europa, desarrolla un conjunto de experiencias e iniciativas inclusivas y transversales en torno al turismo en la isla en sintonía con los
ODS, al tiempo que contribuye al posicionamiento de Ibiza y Baleares
como destino referente en turismo sostenible y accesible.
Las campañas y experiencias que fomenta Ibiza Sostenible se han programado para todo el año en colaboración con el Consell d´Eivissa, los
distintos municipios y entidades de Baleares, y agrupa eventos locales
y campañas de promoción turística internacional que incluyen el deporte, la ecología, el arte o el reciclaje como motores de un desarrollo

Por otra parte, Airbnb ha comenzado a trabajar con Igualada, una ciudad a 50 km de Barcelona, para impulsar iniciativas turísticas y ayudar
a la ciudad a convertirse en un nuevo destino turístico sostenible, que
abrirá nuevas perspectivas económicas para la comunidad local y los
gobiernos de la región. Así, han creado una iniciativa única llamada
New Healthy Destinations Lab, un programa para construir y promover un turismo sostenible que beneficie a todos. El Lab llevará a cabo
talleres temáticos y actividades de cocreación en las que los negocios
locales y los ciudadanos de Igualada tendrán la oportunidad de mejorar
su hospitalidad y crear nuevas experiencias. Este proyecto está alineado con la Oficina de Turismo Sostenible de Airbnb, una iniciativa para
impulsar el turismo local, auténtico y sostenible en países y ciudades de
todo el mundo.
En su caso, la Xunta de Galicia colabora en un proyecto para generar
energía 100% renovable y sostenible en las Islas Cíes y Ons siguiendo
el ejemplo de la isla griega de Tilos, que desde enero ya se alimenta
con energías renovables. El proyecto, impulsado por el Puerto de Vigo,
pretende crear un sistema sostenible de aprovechamiento de los recursos
naturales, integrado en el entorno y capaz de cubrir la demanda de energía y de agua de Cíes y de Ons.
Y el Consorcio de Santiago participa en el proyecto europeo ‘AtlaSWH’, que se centra en la sostenibilidad de las Ciudades Patrimonio de
la Humanidad incluidas en el Área Atlántica, que comenzó en el 2017 y
que está liderado por la ciudad portuguesa de Oporto. En esta iniciativa
participarán, además de Santiago, ciudades como Edimburgo y Florencia, debido a su experiencia en la gestión de sitios Patrimonio Mundial.

Vista de la
Catedral de
Santiago de
Compostela
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Uno de los principales objetivos en los que las empresas han puesto su
foco es en la eliminación de los plásticos. Así, Paradores de Turismo
ha suprimido a lo largo de mayo las pajitas y los vasos de plástico sustituyéndolos por otros de material biodegradable, tan transparentes como
los plásticos tradicionales, pero con la ventaja de que son biocompostables, lo que supone un “perfecto balance” entre desempeño y beneficio
ambiental. Con esta decisión, evitará el uso de más de 700.000 pajitas
de plástico cada año.
Esta iniciativa responde a la voluntad de la red hotelera pública de trabajar con todos los recursos que dispone contra la basura que daña a
nuestros mares y ríos. Actualmente, la reducción de los plásticos de un
solo uso es uno de los ejes de su política de sostenibilidad. Paradores
está, además, en pleno proceso de eliminación de las botellas de plástico
en todos sus establecimientos y oficinas centrales. La compañía trabaja
también en el cambio de los amenities y se ha comprometido a que, de
forma progresiva, a lo largo de este verano, todas sus habitaciones sean
100% libres de plástico de un solo uso.
Por su parte, el 100% de las habitaciones de los 36 hoteles de Iberostar
Hotels & Resorts en España ya son libres de plásticos desechables,
y productos habituales como amenities, bolsas para zapatillas o ropa,
artículos de minibar, etc., han sido sustituidos por otros de materiales
alternativos como cristal, cartones compostables o materiales a base de
vegetales renovables. La eliminación de los 1,5 millones de botellas de
plástico que han dejado de utilizarse anualmente en las habitaciones evitará la producción de 43 toneladas de basura plástica.
En esta línea, el resort hotelero Holiday World ha puesto en marcha la
campaña ‘El cambio que deja huella’ con la que espera reducir en un
70% el uso del plástico en sus instalaciones. La estrategia de elimina-

Oceania
Cruises

ción de estos productos de un solo uso y su reemplazo gradual por otros
materiales biodegradables o compostables será implementada durante
este año en todas las instalaciones del complejo, desde las habitaciones
hasta los principales puntos de venta (bares, restaurantes, tiendas). En
las habitaciones se ha optado por amenities fabricados con materiales
biodegradables, y en los puntos de restauración se ha elegido menaje
de cartón, bambú y/o materiales compostables, así como dispensadores
para las salsas como kétchup, mayonesa y mostaza con el objetivo de
eliminar las monodosis de un solo uso.
También Oceania Cruises ha anunciado este año una iniciativa de sostenibilidad para eliminar millones de botellas de agua de plástico cada
año a través de una nueva asociación con Vero Water. El servicio Vero
Water se desarrollará en dos fases durante este año. La primera fase se
centrará en implementar el servicio de agua a bordo en suites, camarotes, restaurantes, salones y bares, que comenzaron en abril y se espera
que se completen a mediados de junio. La segunda fase se enfocará en
el servicio Vero Water en la experiencia del huésped en tierra. Todos
los huéspedes recibirán su propia botella Vero Water reutilizable, que
además podrán llevarse una vez finalizado su viaje. Se espera que esta
fase comience en la segunda mitad de 2019.
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CENTRO ESPAÑOL DE
TURISMO RESPONSABLE

La Bobadilla

Y situado en la sierra de Loja (Granada), La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel es un slow hotel que cuenta con una serie de iniciativas con el propósito de garantizar un consumo responsable por parte
de todos los huéspedes. Desde la arquitectura, que sigue los cánones
de los antiguos palacios andaluces favoreciendo el mantenimiento de la
temperatura adecuada de forma natural y reduciendo el uso de aparatos
acondicionados y calefacciones, hasta el uso de productos de limpieza
y detergentes ecofriendly, sin olvidar su central de biomasa, que obtiene
biocombustible a partir de los huesos de aceituna para calentar el agua
de sus múltiples piscinas.
Por otra parte, Meliá Hotels International se ha unido a otros 100 líderes empresariales europeos firmando el llamado ‘Nuevo Acuerdo para
Europa’. Se trata de una declaración promovida por CSR Europe que
ha presentado en Bruselas, en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que se celebró el pasado 7 de mayo. Esta carta plantea una

El CETR es una iniciativa conjunta de
KOAN Consulting, Rutas PANGEA y Mint
57 que nace con la intención de aglutinar
iniciativas, proyectos y profesionales de turismo responsable de todo el mundo, generando un espacio para compartir proyectos,
experiencias y conocimientos. Apuesta de
forma particular por la formación y el apoyo
a los emprendedores de espacios y países
en desarrollo turístico, con una especial
atención al emprendimiento femenino.
La experiencia en desarrollo y operación
turística directa en más de 24 países permite al CETR conectar la consultoría y la
formación con el mercado real del turismo
responsable. La solidaridad internacional,
la visión global de los problemas, la generación de negocios locales sostenibles, el
enfoque de género, el comercio justo y la
atención a la diversidad forman parte esencial de la filosofía del CETR.

llamada a la acción colectiva de empresarios, sociedad civil y gobiernos
para impulsar el crecimiento sostenible, la inclusión social y la lucha
contra el cambio climático.

Y para aquellos que quieran sumarse a esta práctica responsable, tienen
en Biosphere Experience un portal web creado para que entidades o
proveedores responsables ofrezcan experiencias sostenibles a turistas
concienciados con la sostenibilidad y el desarrollo del turismo responsable.
Feliz y sostenible viaje.
Holiday World

l
María Cano Rico
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Mª Dolores Ordóñez
Directora Técnica de AnySolution

MUJER Y TURISMO, UNA ASIGNATURA
PARA CUMPLIR CON LOS ODS

E

l turismo es una de las actividades económicas
que se está posicionando como de las más importantes a nivel mundial. Se ha pasado a considerar el turismo de un lujo a una necesidad,
como lo demuestra el hecho de que ni siquiera
en épocas de crisis pasadas se han reducido los viajes y
actividades relacionadas con este sector. Se habrá viajado más cerca o más lejos, se habrán pasado más o menos
noches fuera, se habrá gastado más o menos dinero en
destino, pero lo que es irrefutable es que se ha seguido
viajando.
Y esa importancia se refleja en las cifras que maneja
la Organización Mundial del Turismo (organismo de
Naciones Unidas), las cuales en 2017 hablaba de crecimientos en el número de llegadas internacionales de un
7% representando un total de 1.322 millones de movimientos de personas. Cifra que quedó totalmente superada en los seis primeros meses del 2018.
Pero cuando pensamos en turismo como actividad económica, no podemos dejar de pensar en el peso que esta
actividad tiene en el empleo. Actualmente, 125 millones
de personas en el mundo trabajan en actividades relacionadas con el sector turístico. Y ahí empezamos a encontrar las diferencias o desigualdades que todavía se
producen en relación al papel de la mujer en este sector.
De ese total de trabajadores en el sector turístico, la mujer
representa el 55%. Incrementando el porcentaje al 60%
si nos referimos únicamente a Europa. Y alcanzando el
57% en España. Pero a pesar de esa importancia del peso
de la mujer en este sector, únicamente un tercio de mujeres ocupan puestos de responsabilidad, y únicamente
un 3% llegan a ser CEOs de empresas turísticas. Ello
nos demuestra que todavía queda mucho por hacer, y
que la igualdad efectiva únicamente se logrará cuando
puestos de responsabilidad y dirección sean ocupados de
una manera más equilibrada entre mujeres y hombres.
Un equilibrio que debe basarse en el reconocimiento de
cualidades y basado en la cualificación y talento, eliminando trabas, muchas veces invisibles, que no permiten
alcanzar a día de hoy la plena igualdad.

En este sentido, el turismo es una pieza clave para
avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, concretamente, en el Objetivo 5
de Igualdad de Oportunidades, que menciona “Si se
facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo
decente, y una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán
impulsando las economías sostenibles y las sociedades
y la humanidad en su conjunto se beneficiarán al mismo tiempo. Estableciendo nuevos marcos legales sobre
la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo y la
erradicación de las prácticas nocivas sobre las mujeres
es crucial para acabar con la discriminación basada en
el género que prevalece en muchos países del mundo”.
La visibilidad del papel de la mujer en el ámbito turístico es también una actividad fundamental que ayuda a
alcanzar las metas fijadas por el ODS 5. En esta línea,
la organización del I Congreso de Mujer y Turismo
en Palma de Mallorca, organizado por TURISTEC y
AnySolution, ha sido una primera piedra para apoyar la
consecución de la meta 5.5, “asegurar la participación
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública”.
Durante este congreso, en el que participaron grandes
profesionales en femenino del sector turístico a nivel
nacional, se trataron cuatro temas que dividieron el congreso en cuatro bloques: mundo hotelero, tecnología,
tendencias y oferta complementaria. Precisamente en el
bloque de tecnología, se trató la meta 5.b “mejorar el
uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para
promover el empoderamiento de las mujeres”. Y en este
sentido, una de las conclusiones del congreso fue que la
tecnología es neutra, la diferencia la marca el talento, por
lo que es importante promover el estudio de las carreras
STEM por parte de las más jóvenes, ya que el turismo requiere una gran cantidad de mano de obra en este sector,
con la diferencia de que se precisa creatividad para poder
satisfacer los requerimientos de los clientes.
l
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Natalia Ortiz de Zárate
Responsable de Turismo y Servicios de la Asociación Española de Normalización, UNE

LA NORMALIZACIÓN, UN SÓLIDO APOYO
PARA EL SECTOR TURÍSTICO

L

a Asociación Española de Normalización, UNE, se ha convertido en un actor
clave en el diseño del nuevo modelo turístico español a través del alineamiento de buenas prácticas turísticas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Pero, sobre todo, a través de la colaboración con
las entidades más relevantes del panorama turístico en la elaboración de estándares nacionales
e internacionales que ayuden a mejorar la competitividad y calidad de los servicios turísticos.
El último informe elaborado por UNE, Apoyo
de la normalización al sector turístico, analiza
en detalle cómo la normalización contribuye a
impulsar el turismo. Los ODS se han convertido en la agenda mundial de la sostenibilidad, no
solo en el ámbito gubernamental, sino también
para cualquier entidad del ámbito público o privado. UNE, como miembro del Pacto Mundial
y responsable en España de la elaboración de
normas, ha asumido su parte del compromiso.
Desarrolladas sobre la base del consenso, las 40
normas técnicas de turismo constituyen herramientas esenciales que permiten colaborar en el
logro de alguno de los ODS.
La cifra de 30,6 millones de turistas internacionales en Andalucía en 2018 pone de manifiesto
que el turismo es uno de los sectores que mayor
impacto puede producir sobre el entorno. Por
ejemplo, la Norma UNE-ISO 18065 sobre espacios naturales protegidos contribuye a restaurar
y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, poniendo el foco en el cumplimiento
del ODS 15 Vida terrestre.
Colaboración efectiva y fiabilidad de los
estándares. Además de la Secretaría de Estado de Turismo, dos entidades de referencia
en el panorama turístico español, el ICTE y
SEGITTUR, han confiado en UNE para llevar
a buen puerto sus proyectos de normalización.

Desde 2004, ICTE gestiona la secretaría de
una decena de comités técnicos de UNE, donde participan empresas, asociaciones y administraciones de todos los niveles y cuyas
normas impulsan la competitividad del sector,
como la UNE 182001 para hoteles o la más reciente UNE 302002 para museos.
Las Normas UNE 178501 y UNE 178502 sobre Destinos Turísticos Inteligentes surgen de
la colaboración con SEGITTUR, que apuesta
por un enfoque holístico de los destinos, basado en la gobernanza eficiente, innovación
constante, despliegue de las tecnologías, accesibilidad universal, e indispensable sostenibilidad.
Liderazgo en ISO. Coordinados por UNE, expertos de 103 países de todos los continentes y
de más de 20 organizaciones de prestigio internacional, estructurados en 10 grupos de trabajo, han publicado hasta la fecha 29 normas ISO
y están desarrollando 12 proyectos en áreas
como el turismo médico, turismo de aventura,
turismo accesible, alojamiento o restauración.
El comité internacional ISO/TC 228, es sinónimo de liderazgo del modelo español.
Políticas públicas y estrategia turística.
UNE también participa en UNETUR, el Comité de Coordinación interinstitucional de estándares y distintivos turísticos, impulsado por
la Secretaría de Estado de Turismo que cuenta
con el apoyo de SEGITTUR, del ICTE y del
ITH.
El objetivo de UNETUR es desarrollar un modelo integral de calidad y competitividad turística, así como contribuir al mantenimiento de
la posición de liderazgo de España en materia
turística, a través de la estandarización y aplicación de diagnósticos y manuales de buenas
prácticas.
l
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Adolfo Borrero Villalón
CEO de Aalto Consultores y Presidente de la Comisión de Smart Cities de Ametic y CEOE

INTERNET DE LAS COSAS Y LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA
La Internet de las Cosas. Quizás la IoT sea la tecnología
habilitadora digital (THD) que más está impactando en estos momentos en la transformación digital de los negocios.
Las previsiones de inversión en esta THD son muy relevantes,
pues se estima un volumen de negocio entre los 11 trillones de
dólares para el 2025. Por tanto, se trata de uno de los motores
más importantes del cambio digital.
Serán las fábricas las que más se beneficien de estas tecnologías, bajo el concepto de la Industria 4.0, en el entorno de
los tres trillones de dólares y, en segunda posición, las Smart
Cities, que podrían acaparar hasta 1,5 trillones de dólares.
La IoT es una fuente inmensa de generación de datos cuando
se aplica a los procesos de negocio de cualquier industria. Es,
por tanto, fuente de la que se nutre la economía de los datos por
lo que se suele confundir con ella, aunque realmente son dos
aspectos de la misma. De ahí que la analítica de datos, con
el Big Data y la Inteligencia Artificial al frente, sean las dos
THDs complementarias que generan todo el valor de la IoT.
Nodos IoT y Edificios Inteligentes. El programa lanzado por
la Secretaria de Estado de la Agenda Digital para el desarrollo de proyectos de Edificios Inteligentes ha beneficiado a dos
ciudades andaluzas: Sevilla y Málaga, con sendos proyectos
de cinco millones de euros.
Es una de las iniciativas más debatidas del Plan Nacional de
Territorios Inteligentes, pues su origen se enclava en la integración de edificios públicos en los “cerebros de la ciudad”,
que son las denominadas “plataformas de Smart Cities”.
El nodo IoT, en el contexto de los Edificios Inteligentes, es un
elemento de procesamiento y de comunicación de datos que
debe disponer de:
• Capacidad para interactuar con el resto de los elementos de
la ciudad. El nodo IoT de edificio logra que éste constituya un
elemento más dentro de la plataforma de la Ciudad Inteligente, ofreciendo servicios de datos, decisión y actuación al resto
de entidades urbanas.

• Capacidad de comunicar con todos los elementos del interior
de edificio. Puede interactuar con los elementos del mismo
mediante sensores y actuadores específicos por los que permite medir servicios básicos, estado de la infraestructura, alarmas técnicas o sensores de calidad del aire.
• Capacidad de interacción con los sistemas y redes privadas
de edificios.
• Capacidad de desarrollo y despliegue de aplicaciones de la
ciudad (o servicios de terceros para la misma) en entornos
controlados de ejecución dentro del nodo IoT.
Este programa surge del interés de integrar los datos que las
estaciones, puertos y aeropuertos pueden aportar a la Smart
City para gestionar de manera más eficiente los servicios de
seguridad, movilidad, oferta cultural y comercial del turismo.
Los proyectos presentados hacen extensivo el uso de “Nodos
IoT” a otros edificios como son los museos o monumentos,
que son parte de los atractivos culturales de la ciudad, desde
su aspecto público; pero también se ha extendido a los edificios privados, en especial, los hoteles y centros de ocio que
conforman la oferta privada turística. Por tanto, uno de los
grandes beneficiarios de este programa, que viene avalado por
Segittur, será el turismo.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como toda tecnología habilitadora, la IoT permea a toda la actividad económica, dado que es utilizable en prácticamente todos los procesos
industriales y urbanos. Por tanto, esto la convierte en una potente herramienta para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Los ODS son el marco perfecto para potenciar el compromiso
cívico, mejorar la participación ciudadana y maximizar el impacto social en las ciudades. Para ello, es necesario adaptarla a
las metas globales que plantean las diferentes realidades locales, midiendo los logros por el sistema de indicadores, de forma
que podamos entender qué iniciativas promover o eliminar.
Hay dos ODS directamente involucrados con el turismo, el
ODS 8 y el ODS 12, “Trabajo decente y Crecimiento Económico” y “Producción y Consumo Responsable”. Ambos tie-
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nen una meta, 8.9 y 12.B, que promocionan y quieren lograr
una industria turística responsable.
A falta de certificaciones de los ODS, la certificación BREEAM permite definir una construcción más sostenible que se
traduce en una mayor rentabilidad para quien construye, opera y/o mantiene el edificio; la reducción de su impacto en el
medioambiente, y un mayor confort y salud para quien vive,
trabaja o utiliza el edificio.
Evalúa impactos en 10 categorías (Gestión, Salud y Bienestar,
Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, Innovación) y otorga una puntuación final tras aplicar un factor de ponderación ambiental que
tiene en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto.
Comprende las distintas fases de diseño, construcción y uso de
los edificios y dispone de esquemas de evaluación y certificación en función de la tipología y uso del edificio. Es aquí, en el
uso y mejora continua del nivel BREEAM, donde la IoT juega
un papel clave al monitorizar parámetros del edificio y poder
actuar en el de manera automatizada.
El análisis realizado por el World Economic Forum muestra
que el 84% de los despliegues de IoT que se están abordando actualmente tienen el potencial de abordar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El análisis respalda que la IoT tiene beneficios de desarrollo económico que podrían maximizarse sin
comprometer la viabilidad comercial. La razón por la que la IoT
podría convertirse en un cambio de tendencia para la sostenibilidad reside en su propia tecnología. En esencia, la IoT trata de
medir y controlar de forma remota “cosas” que antes no estaban
conectadas, llegar a personas y objetos que, con la tecnología de
antes, no se pudieron alcanzar, y en el proceso también apoya
elementos de desarrollo sostenible.
Ejemplo. Uno de los ejemplos de uso de la IoT para el seguimiento de los ODS lo ha puesto en operación la empresa
española Wellness Telecom, que ha desarrollado una plataforma
de IoT para Smart Cities. Desde el control de luminarias hasta
la gestión de residuos pasando por la seguridad de la ciudad, el
uso de la tecnología IoT está presente en todas sus soluciones.
Un ejemplo interesante ha sido el proyecto realizado junto con
Cisco, en Sevilla, de gestión de luminarias LED y cámaras de
seguridad, que ha contribuido a una Semana Santa mucho más
segura al ponerlo a disposición de la policía local.
Conclusión. La IoT es una herramienta ya disponible para
nuestras ciudades y para la industria. Su penetración es impactante por el volumen de datos que genera. Se trata de una herramienta indispensable para el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, a los que la industria turística contribuye de manera decisiva.
l
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HECHOS & ACTUALIDAD
Wifi gratis para
510 municipios
españoles

L

a segunda convocatoria de propuestas de WiFi4EU, con un
presupuesto total de 51 millones,
ha seleccionado 3.400 municipios, entre ellos 510 españoles,
para recibir un bono WiFi4EU
por valor de 15.000 euros.
Los seleccionados podrán crear puntos de acceso wifi en espacios públicos
como ayuntamientos, bibliotecas, museos, parques, plazas y otros lugares de
interés público.
Si bien el reparto se ha basado en el
“orden de inscripción”, la convocatoria ha garantizado a todos los países
participantes un mínimo de 15 bonos,
siempre que tuvieran un número suficiente de solicitudes. Sin embargo, debido al gran interés por la iniciativa, el
número máximo de bonos por Estado
participante se ha elevado a 510.
La demanda ha superado con creces
el número de bonos disponibles en
esta convocatoria, siendo, además de
España, Italia y Alemania los países
que alcanzaron el número máximo de
bonos disponibles para un solo Estado
miembro.
Los municipios no seleccionados en
esta convocatoria pueden volver a presentar su candidatura a las siguientes
convocatorias, la primera de las cuales
tendrá lugar a finales de este año.
l
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Importe que
destinará
Andalucía
al Programa
de Fomento
de Empleo
Agrario
(PFEA) para
el ejercicio
2019.

MILLONES

Cantidad que destinará el Plan Vive en Andalucía
2020-2030 a la promoción de vivienda a precio
asequible en la Comunidad, tanto en régimen
de compra como de alquiler, así como
a la rehabilitación.

2.700 MILLONES

Es la inversión de Cellnex para adquirir 10.700 torres
de telecomunicaciones en Francia, Italia y Suiza.

15%

Son los trabajadores de la UE que sobrepasan las 48 horas
semanales según un estudio de la Organización Internacional
del Trabajo y la Agencia Europea de Investigación.

23%

10,6%

Subida del beneficio de
Telefónica hasta marzo,
alcanzando los 926 millones.

Incremento en 2018 de la recogida de aparatos eléctricos
y electrónicos por la Fundación Ecolum, con un total de
3.235,27 toneladas. Esta cifra ha supuesto un aumento
del 131% respecto a lo gestionado en 2016.

168%

Es el crecimiento del
beneficio neto de MásMóvil
entre enero y marzo.
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Jaén, primera provincia española
que mide la consecución de los ODS

L

a ciudad ha sido la primera provincia española que ha realizado
el ejercicio de definir los indicadores que deben medir el alcance de los 17 ODS fijados. El documento Indicadores para
medir la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la provincia de Jaén, que ha elaborado el Patronato de la
Fundación ‘Estrategias para el desarrollo económico y social de
la provincia de Jaén’, recoge 110 variables. 61 de estos indicadores
ya formaban parte del Cuadro de Mando Integral (CMI) del II Plan
Estratégico de la provincia, nueve se han obtenido a partir de los indicadores del propio CMI y 40 son totalmente nuevos.

En la medida de lo posible se han utilizado variables que estén siendo
utilizadas por otros territorios para el mismo fin, al objeto de favorecer su comparación y tener los mismos criterios a la hora de medir la
consecución de los ODS. Asimismo, casi todos los indicadores de la

provincia se han comparado con Andalucía y España y, de la mayor
parte de ellos, se ha recogido información desde 2008 hasta la actualidad.
Por objetivos, los que cuentan con más evoluciones positivas de sus
indicadores que negativas han sido diez: el ODS 1, el ODS 3, el ODS
4, el ODS 5, el ODS 8, el ODS 9, el ODS 11, el ODS 13, el ODS 16 y
el ODS17. Por su parte, los que peor han evolucionado, y donde más
esfuerzo hay que realizar para lograr su cumplimiento, son el ODS 2,
que incluye la sostenibilidad en la agricultura el ODS 6, que incluye la
depuración de aguas residuales, el ODS 7, el ODS 12, que incluye la
eficiencia o el autoabastecimiento energéticos y el ODS 15, que incluye aspectos como la erosión del suelo o los incendios forestales. Con
respecto al ODS 10, tiene tantos indicadores con evolución positiva
como con trayectoria negativa en el último ejercicio.
l

EL COMPROMISO CIUDADANO, CLAVE PARA LA AGENDA 2030
Por su parte, Cristina Gallach, Alta
Comisionada para la Agenda 2030 en
España, indicó que “el liderazgo es
esencial, pero también lo es la organización y la movilización”.
Los organizadores del festival habían
lanzado una convocatoria para recibir
ideas “transformadoras, impactantes
e innovadoras” para lograr los ODS.
Entre las propuestas ganadoras se encontraban un mapa sobre la violencia
sexual en varias ciudades del mundo,
un proyecto multimedia que seguirá a
doce familias en todo el mundo para
ver cómo les afecta el cambio climá-

tico durante los próximos diez años,
una base de datos que rastrea en qué
se han invertido 10 millones de dólares destinados a más de dos millones
de personas en comunidades rurales
africanas, una campaña que muestra
cómo los Juegos Paralímpicos de
Londres 2012 crearon empleos a largo plazo para las personas con discapacidad, o ‘The Plastic Bank’, una
iniciativa de Blockchain que conecta
proyectos de reciclaje en Haití, Filipinas y Estados Unidos. Además, la
campaña de acción climática de las
Naciones Unidas ‘Act Now’ fue reconocida con una mención honorífica.

Foto: ONU/SDG Action Campaign

¿Cómo podemos acelerar la marcha
para lograr los ODS? Esta es la pregunta sobre la que giró el Festival
de Acción Global celebrado a inicios
de mayo en Bonn (Alemania) y que
reunió a más de 1.500 activistas, jóvenes, líderes empresariales y expertos de 150 países para debatir sobre
cómo convertir en realidad la Agenda 2030. Y la respuesta quedó clara:
no a través de los políticos, sino de
los ciudadanos. Juan Somavia, exdirector general de la OIT, dijo que “es
totalmente imposible que los ODS
se conviertan en una realidad sin la
gente”.
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Plásticos con
cabeza para 2025

Marisa Gómez
de Cadiñanos
External Communications
Manager Spain en
The Body Shop

T

he Body Shop es más que
una firma cosmética. Es una
empresa activista. Nació hace
más de 40 años con la idea,
pionera, de que son precisamente los negocios los que
tienen fuerza para transformar positivamente el mundo. Es una empresa
que no intenta cumplir un estándar
interno de RSC, sino que su compromiso ético y sostenible, y su carácter
activista, forman parte de su ADN y
del de sus trabajadores.
Pionera en campañas a favor de la
mujer desde hace décadas, trabaja
en problemas tan actuales como la
lucha por la prohibición de la experimentación en animales con fines
cosméticos, en línea con los ODS 14
y ODS 15; tiene un programa propio
de comercio justo llamado Comercio
con Comunidades desde hace más de
30 años que influye en el ODS 8 y,

En India existen
1,5 millones
de recolectores
de residuos que
recogen más
de 6.000 toneladas
de plástico al día
en el marco de la
campaña Plásticos
con cabeza

como es el caso de su última campaña, la crisis del plástico, que incide
en especial en el ODS 12.
Como en todos los aspectos de la
vida, cuando uno se compromete de
verdad acaba haciendo tan suyo el
problema que se involucra a fondo.
Tanto es así que, con la crisis del
plástico, el objetivo para 2030 de
The Body Shop es tener un sistema
de circuito cerrado para todos sus
envases. Esto significa que reciclaremos o reutilizaremos el 100% de
nuestros envases, principalmente
reutilizándolos para crear otros envases o mobiliario y accesorios en
las tiendas. Además, para entonces
usaremos solo tres tipos de plástico
(de los 20 actuales) para facilitar el
reciclaje a los consumidores. A través de nuestro programa Retorna,
Recicla, Repite esperamos recoger
un 25% más de envases de los que

vendamos, mejorando su huella
ecológica y aumentando la disponibilidad de materiales reciclados
para otras industrias.
Con nuestra campaña Plásticos
con cabeza para 2025, todo el
plástico que usemos deberá estar libre de combustibles fósiles
y recogeremos el equivalente en
peso del 100% de nuestros envases desechados para reusar en sus
cadenas de suministro. Y, con la
campaña que acabamos de lanzar,
a finales de 2021 estaremos usando el plástico reciclado de Comercio con Comunidades en todo
nuestro plástico PET.
Pero, como decía, cuando uno se
involucra hasta el fondo descubre
nuevas perspectivas. Por eso, los
objetivos de The Body Shop van
más allá de cuidar nuestro planeta.
También nos importan mucho las
personas que trabajan en él. Y la
crisis del plástico ha dado lugar a
una economía sumergida de recogida de residuos que afecta a algunas de las personas más marginadas del planeta, muchas de esas
personas, mujeres.
Los llamados recolectores viven
por debajo del umbral de la pobreza, sufren condiciones laborales
pésimas y una fuerte discriminación social. Por ello, hemos comenzado a usar nuestra experiencia en Comercio con Comunidades
para trabajar con ellos, gracias a la
colaboración de la ONG Plastics
for Change. Un programa que
pretende transformar la vida de
más de 2.500 personas en Bangaluru (India) para 2021, ayudando a
que reciban un precio justo por su
trabajo, ingresos estables, mejores
condiciones laborales, educación,
préstamos, servicios sanitarios y el
reconocimiento que merecen.
Y no lo hacemos solo como marca. Lo hacemos porque creemos
que, desde nuestra posición empresarial, podemos ayudar a cambiar las cosas.
l
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Se nos cayó la venda
Miquel Bonet
Abogado, profesor,
autor de “Búscate la vida”

C

onfieso sin ningún rubor mi oportunismo eurovisivo y alargo mis
brazos hasta nuestro joven representante con quien comparto nombre de pila y también raíces, pues
mi fallecido padre era de Terrassa;
más allá de la oportunidad del título,
reconozco que a menudo suspiramos porque en
muchos casos se “cayera la venda de los ojos”.
Sería bueno que se le cayera a una gran parte de
esta gente que dirige el país desde muchos ámbitos, aunque a mí me interesa el de la empresa,
por aquello de la creación de riqueza económica, pues todo está relacionado entre sí y con los
años aprendes o reaprendes lo que te han dicho
toda la vida y no has escuchado, y me refiero a
lo prosaico... “las cosas pasan por algo”, o mejor... “las consecuencias siempre responden a
determinadas causas”, en refranero español “de
aquellos polvos vienen estos lodos”, claro que
todo esto poco importa cuando solo se piensa a
corto plazo.
Francamente, debería ruborizarnos a todos, pero
muy especialmente a los que viven de “eso”, o
sea, los dueños del dinero, de las decisiones y
de casi todo, que una niña como Gerta Thunberg
les saque los colores nada menos que en la ONU,
con referencia al “falso” crecimiento económico
verde a costa de cargarse el planeta, y nos recuerde que se está sacrificando una civilización simplemente porque unos pocos ganen más dinero
poniendo en entredicho esta excusa mágica tan
desgastada, que se llama “amor a los hijos” a los
que se roba su futuro, con una forma de actuar
ligada solo al enriquecimiento inmediato.
No es difícil imaginar que a esta última generación, a los que llamamos millennials, les preocupen muy poco muchas cosas más allá de intentar sobrevivir y disfrutar un poco de la vida,

porque sus padres tampoco tienen respuestas;
naturalmente, piensan poco en el futuro y, a menudo, no saben qué camino tomar porque tampoco ningún educador les ayudó a descubrir sus
competencias y solo les queda soñar, intentar
formarse y algo de fortuna, pero se dan cuenta
de que el sistema actual no parece ir a ninguna
parte.
La gente de mi generación nunca nos dejamos
engañar por las promesas de la transición del
78; por tanto, interpretamos la globalización y
la maravillosa tecnología como un medio para
mejorar la vida de todos. Ahora casi nada nos
sorprende y sabemos que no se puede esperar
un cambio cuando no cambia la gente que lo
propone, y en las promesas siempre hay una de
las partes que se lleva lo mejor, pues la venda
de los ojos ya hace tiempo que se nos cayó al
suelo desde el día en que tomamos un crédito o
una hipoteca creyéndonos mejorar nuestra vida,
pero olvidamos que, con las deudas, ocurre lo
mismo que con los votos, y acabas siendo rehén
del prestamista que usa el poder que le has dado,
en contra de tus intereses, y descubrimos que, en
los últimos 20 años, hay una brecha mayor entre
los poderosos y la clase trabajadora y eso, genera venganza en nombre de ideas o religiones.
Y como quiera que el mundo empresarial no es
ajeno a la sociedad, nos damos cuenta de que
se está creando también otro vacío entre aquellos profesionales que son dueños de un conocimiento, digamos talento útil, y que no están
dispuestos a “regalarlo”, y la enorme masa de
empleados que aspira a poco más que cumplir
una función a cambio de un salario, realizando
a menudo tareas que no le gustan, con jefes que
no lideran y en una corporación en la que no
creen, a lo mejor porque se les cayó la venda antes de ponérsela, pero de esto hablaremos otro
día.
l
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El Plan de Igualdad
también es
Employer Branding

E

n este espacio en el que escribo he tocado muchos
temas del ámbito de la gestión de personas en las
empresas. La tendencia de los mercados hace que
las estrategias sobre personas y empresas sean más
globales e incidan directamente en todos los Stakeholders con los que ambos se relacionan.

Se habla mucho de Employer Branding -“marca empleadora”- como la imagen que tiene una empresa como empleador. Hace referencia no solo a la reputación lograda ante los
empleados actuales, sino también ante sus posibles candidatos. Considero que esa reputación hay que ampliarla hacia el
efecto que logre hacer en todos sus Stakeholders.
Hoy traigo a este espacio el Plan de Igualdad como una de las
medidas a las que el Employer Branding no siempre presta
atención como tal, sí a sus medidas particulares. Y es que
es difícil retener al talento, fidelizar a nuestros empleados,
elegir un proveedor alineado a nuestros valores y cultura,
participar en foros donde aportar nuestro valor diferencial y
mostrar la sensibilidad social de la empresa o ganar un buen
concurso público con serios competidores. Tener implantado
el Plan de Igualdad en nuestras empresas es parte de nuestra
propuesta de valor en el Employer Branding y puede darnos
ese plus que, en ocasiones, necesitamos para alzar nuestra
voz o captar la atención en cualquiera de los ámbitos donde
estén nuestros Stakeholders.
Ya sabéis, me gusta comenzar por el principio para asentar
las bases. El Plan de Igualdad -y me remito a la Ley 3/2007
para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres- se define
como “un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después
de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo”. Esto
viene a significar que las medidas que se incluyan en el Plan
de Igualdad estarán destinadas a responder a las necesidades
que se desprendan del diagnóstico de situación y a resolver
los problemas detectados en el mismo.
Un Plan de Igualdad debe fijar los objetivos de igualdad a
alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar, así como sis-

Ana Herrero
Directora en Andalucía
de Montaner & Asociados
@AnaHerrero

temas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos
fijados.
Actualmente, los Planes de Igualdad son obligatorios para
empresas de más de 250 trabajadores, bajándose esta cuota a
50 trabajadores a partir de 2020, siendo este nuevo escenario
todo un reto para las pymes que, no siempre, disponen de los
recursos necesarios para afrontar todos los requerimientos
que las diferentes leyes aplican.
Más concretamente, los objetivos a alcanzar con la implantación de un Plan de Igualdad son:
• Integrar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres
y mujeres en la empresa.
• Integrar la perspectiva de género en la gestión de la empresa.
• Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que integran la plantilla de la empresa.
• Desarrollar acciones en torno a estas áreas: Cultura organizativa, Selección y acceso al empleo, Conciliación de vida
laboral y personal, Área de formación y promoción personal, Área retributiva, Área de salud laboral y prevención del
acoso sexual y por razón de sexo, Área de comunicación,
Abandono de la organización.
Hacer un buen Plan de Igualdad pasa por la decisión del CEO
de querer hacer un plan a medida que realmente pueda aplicarse a la plantilla. Este trabajar a medida es más importante cuanto menor sea la empresa. Hacer un buen diagnóstico
que dé respuesta a las necesidades concretas de las personas
que conforman la empresa es un gran valor diferencial que
podrá implementarse y llevarse a cabo desde la conformidad de toda la organización. Mostraría cierta desconfianza
de aquellos planes hechos en serie que puedan aplicarse a
cualquier empresa independientemente del sector, tamaño y
necesidades concretas.
Confiar en profesionales alineados a tus valores y a tu cultura puede ser la clave de que la inversión necesaria para
llevarlo a cabo revierta exponencialmente en el Employer
Branding de tu empresa.
l
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Bajo presión
Enrique
Belloso Pérez

D

Director de Responsabilidad
Social Corporativa y
Comunicación CEU Andalucía

iversos estudios sobre la evolución económica y social a
nivel mundial y, últimamente,
un informe de la OCDE, han
certificado la caída y reducción de las clases medias en
los países del llamado primer
mundo. En España, la clase media no supera el 50% de la población al igual que en
Estados Unidos y Reino Unido; sin embargo, sí estamos por encima de nuestro entorno en las clases más desfavorecidas, difícil equilibrio. En realidad, nos situamos
más cerca de estos países que los de nuestro propio entorno, como Italia o Francia.
El informe de la OCDE Bajo presión, la
clase media exprimida es todo un baño de
realidad que transmite dificultades añadidas a nuestro futuro común. Si nos fijamos
en el ámbito laboral, la automatización sobre el empleo, provocará claros desajustes
a medio y largo plazo. Los filósofos griegos mantenían que las clases medias dan
estabilidad a la vida social y política de
un país, pues moderan la vida económica,
rebajan los populismos y contribuyen claramente a dar sentido y solidez al modelo
social en el que vivimos.
Por otro lado, la quiebra o incluso la pérdida de las comunidades y las identidades
compartidas alienta los nuevos discursos
del odio y de la indiferencia entre pueblos
y personas. Por eso, el filósofo político de
Harvard, Michael J. Sandel, que el año
pasado fue galardonado con el Premio
Princesa de Asturias de Ciencias Sociales,
nos recuerda que en los discursos y planteamientos públicos se debe ir mucho más
allá del mero espectáculo para generar un
diálogo genuino. Después de cuatro décadas de globalización, que de alguna mane-

ra minimizaron formas de identidad y de
pertenencia, muchas personas se sienten
que no pertenecen a ninguna comunidad
concreta más allá de la comunidad global.
Esto de alguna forma ha generado un efecto rebote, generando un deseo de reafirmar
la identidad nacional y otras identidades
más específicas; pensemos en Europa, en
nuestro país.
Al mismo tiempo, en el mundo globalizado y conectado, podemos caer en una
gran paradoja, creer que las redes sociales
podrían reemplazar la comunicación y el
diálogo interpersonal, así como el debate
político. Por eso, es importante generar
sentimientos de pertenencia. Así, la soledad, a la que se asocia nuestro modelo actual de vida, es la consecuencia del fracaso
de la comunidad, junto a la fragmentación
de identidades compartidas.
Un camino para ir solventando esto, proclamado desde diferentes espacios de poder a nivel mundial, es la necesidad de
regular adecuadamente el papel de los
mercados, a nivel económico y político,
dadas las consecuencias morales y sociales que provocan. Sin duda, todo ello ha
influido y está influyendo en una insatisfacción generalizada hacia las fuerzas políticas de siempre y, al mismo tiempo, que
cada vez las sufridas clases medias, o lo
que queda de ellas, estén muy desencantadas y en gran medida indiferentes ante el
devenir político y económico actual. Más
allá de su preocupación de recuperar o, al
menos, estabilizar sus expectativas de cara
al futuro. Aristóteles ya lo dejó postulado,
sin clases medias, crecen los populismos y
los desequilibrios sociales; con una clase
media amplia se fortalece la sociedad y todos ganan.
l
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Punset, uno de los
primeros influencers
(1936- 2019)

C

uando los últimos años paseando por
el barrio de Sarríà en Barcelona donde éramos convecinos, ocasionalmente me cruzaba con Eduard Punset, con
esa imagen de sabio distraído mezcla de
Einstein y Doc en Regreso al futuro, me
recordaba una de las frases que lo han
hecho famoso y que estos días se cita con profusión:
“Yo no voy a morir nunca, no está demostrado que
me vaya a morir. ¿Que hasta hoy se ha muerto todo
el mundo? Sí, pero esto no es una prueba. Podría no
pasarme a mí”.
Punset, junto con Julio Verne (1828-1905), Isaac
Asimov (1920-1992) y Carl Sagan (1934-1996) ha
sido de los primeros y verdaderos influencers en
unos años en que, por suerte para nosotros, no tuvieron que compartir focos y canales de comunicación
con youtubers, trendsetters, tronistas y otras especies
que hoy abundan.
Si Asimov nos acercó al mundo de la física con El
electrón es zurdo (1) o la ciencia ficción con su trilogía
de La Fundación y Carl Sagan a los misterios del
universo con Cosmos (2) (libro que escribió en 1980,
basado en la serie de documentales Cosmos: Un viaje personal), Punset, con su programa Redes y sus
diferentes libros, nos acercó al impacto de las nuevas
tecnologías y fue de los primeros en hacer atractivo
el mundo del cerebro con su libro El viaje al poder
de la mente (3).
Corría el año 2011 (precisamente el año del libro
sobre la mente, vaya paradoja) y yendo en AVE a
Madrid, Eduard Punset estaba en el asiento al otro
lado del pasillo y nos pidió a mi acompañante y a
mí echarle una mano para ver una presentación en
PowerPoint con caricaturas de caras de famosos
“deformadas” que le habían enviado. Guardo el recuerdo de los comentarios más que ingeniosos que
hacía a la vista de cada una de las personas que salían y que conocía, a la vez que nos sorprendió una
pregunta al respecto de quién era una de las perso-

Álvaro Vioque
mktg.&management for education
@AlvaroVioqueG
nas más célebres que salía en la presentación, con la
cual, por su trayectoria, Punset con seguridad había
coincidido en más de una vez. Al cabo del tiempo
comprendí que era el Alzheimer el causante de su
duda.
Es ciertamente una terrible paradoja el que una persona tan relevante, entre otras cosas como divulgador científico, y que con su trabajo ha contribuido
con certeza de manera incalculable a despertar el
interés, la curiosidad y a incrementar los conocimientos de tantos ciudadanos, acabe perdiendo esos
conocimientos por culpa de esa pandemia actual que
es el Alzheimer. Desde luego, no se podrá decir que
Punset era una persona poco activa intelectualmente
o poco creativa, sino todo lo contrario.
No olvidemos que fue Conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya con Tarradellas (19 de octubre de 1978 - 8 de mayo de 1980) y
ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas con Adolfo Suárez (9 de septiembre de 1980
- 27 de febrero de 1981), años en los que seguro
tuvo que desplegar una frenética actividad intelectual para manejarse en los turbulentos momentos
políticos que le tocaron vivir.
Podríamos pensar que eso que dicen respecto de que
tener la mente más que activa nos previene del Alzheimer no es cierto, y creo que en el caso de Punset
más bien todo lo contrario, pues si bien es posible
que él olvidó parte del conocimiento adquirido, el
resto de sus lectores y admiradores no lo olvidaremos, por lo que en parte no le faltaba razón cuando
decía que no estaba demostrado que fuera a morir,
pues no lo hará en nuestras mentes.
l
El electrón es zurdo y otros ensayos científicos. Isaac Asimov.
Alianza editorial. 2013
(2)
Cosmos. Carl Sagan. Editorial Planeta. 2004
(3)
El viaje al poder de la mente: los enigmas más fascinantes de
nuestro cerebro y del mundo de las emociones. Eduard Punset. Editorial Destino. 2011
(1)
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El mensaje
de PA-LO-MA
María Graciani

A

Escritora, conferenciante,
periodista
@m_graciani

yer encontré una foto de cuando era
niña que me hizo sonreír. Apenas era
un bebé y estaba en mi carrito cubierta
de palomas (no parecía muy contenta),
de hecho, me daban bastante miedo. A
día de hoy, muchas veces me las encuentro en los parques cuando voy de
paseo con Atila, ahora me gustan (a mi perro demasiado, siempre corre detrás de ellas con la intención, adivino, de “trincar” alguna). Contemplar las
palomas transmite serenidad -por algo se las considera mensajeras de la paz-, los abuelos disfrutan
echándoles comida y, claro, mientras más echan,
más vienen. Son agradecidas, si les das, recibes;
si dejas de alimentarlas, sencillamente se van volando... Quizás a mí me daban miedo de pequeña
porque no las entendía; al verlas posarse sobre mí,
de alguna forma, pensaba que querían llevarme
con ellas cuando lo que buscaban en realidad era
disfrutar de mi compañía; quizás ese miedo infundado se debía a que yo aún no había descubierto el
mensaje de PA-LO-MA, y es que la PAsión es el
LOgro de tu MArca.
Conquistando lo que merece la pena...
Piénsalo, ¿cuál es la conquista real de cada empresa? ¡Generar la pasión de sus clientes! (internos y
externos, es decir, tanto de sus trabajadores -quienes hacen el producto o prestan el servicio- como
de quienes los adquieren). Porque cuando conquistas esa pasión, comienza a fraguarse una interesante
transformación: el cliente desarrolla las alas de fan,
y al fan lo precede una clase de entrega, una confianza y un genuíno interés que, en todos los sentidos, te hacen crecer, ¡por eso es importante prestar
atención al mensaje de PA-LO-MA! Porque cuando la PAsión es el LOgro de tu MArca empiezas a
sentir que tu cultura empresarial, ¡todo lo abarca!
Y aunque algún día te toque jugar fuera de casa,
gracias a la PA-LO-MA, ¡siempre marcas! Porque
tener hinchas incondicionales te hace sentir hogar
por más lejos que te llegues a encontrar.

¡Que coma bien!
Eso sí, como sucedía en los parques, no te puedes olvidar de alimentar a tu PA-LO-MA (porque
sino, los beneficios, no asoman) y ¿cómo se alimenta la pasión? ¡Con la diaria dedicación, generando diversión, con coherencia, con visión, con
originalidad en la acción! Mirándola bien, la PALO-MA puede parecer tu gallina de los huevos de
oro porque hace que transmitas credibilidad por
cada uno de tus poros, pero ¡ojo!, que como tu PALO-MA no coma, una mañana podrías asomarte al
parque y encontrarte con que estás solo...
¡TOMA!
Decía Séneca que “un hombre sin pasiones está
tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir
la boca para caer en ella”; del mismo modo, una
empresa sin PA-LO-MA presta estará a besar la
lona, pues quedará K.O. al perder su ¡TOMA!, ya
sabes, ese TOque MÁgico que diferencia a los ganadores de aquellos que viven un final trágico. Ese
valor diferencial es el nutriente principal de tu PALO-MA, consérvalo y verás cómo esa maravillosa
PAsión que es el LOgro de tu MArca crece, se
multiplica y nunca más “te retorcerás entre polvos
pica pica”... Cuando consigues generar emociones ricas, más que conectar, logras establecer un
vínculo, en cierta forma, te harán sentir como un
miembro de su familia porque lo bueno del logro
de la pasión es que vive en la tierra de la confianza
y cuando te habitúas a visitar ese lugar, ¡entonces
es cuando experimentas lo que es triunfar!
¡En paz!
Como sabes, las palomas son mensajeras de paz,
del mismo modo, saber que la PAsión es el LOgro de tu MArca te llena de una clase de serenidad
mental y emocional que se traduce en la creación
de un clima de armonía y comodidad. ¿Una pista
para empezar? Todo reside en tu autenticidad... l
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Naturalidad
y pedagogía
Francisco J. Bocero

A

finales de mayo, fallecía Eduard Punset. Un personaje poliédrico y fascinante. Dueño de un don espectacular para
explicar, y que otros supieran hacerlo
cuando los entrevistaba, cuestiones de
indudable profundidad científica e intelectual como el universo, la vida, la condición humana, su evolución, su futuro.
Esa capacidad para pensar, hablar (y entender y
traducir) y expresarse de manera sencilla, cercana
y didáctica sobre cuestiones de calado corresponde
a un talento extraordinario para la comunicación y,
más en concreto, para el periodismo. De hecho, ha
sido ahora, en los obituarios que se han escrito sobre
Punset, cuando se ha recordado que trabajó como redactor económico para la BBC y fue responsable de
Economía de la edición para América Latina de The
Economist.
Ello le ayudó, sin duda, a dirigir y protagonizar más
tarde en RTVE, y durante 18 años, “Redes”, uno de
los mejores programas de periodismo científico (o
divulgación científica) que se han hecho nunca. En
castellano, el mejor. Y no creo que exagere mucho.
Me voy a arriesgar.
Junto a esto, Eduard Punset conoció también a fondo la arquitectura institucional española y europea
en su calidad de ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas, a principios de los ochenta
(una utilidad impagable), y fue un reputado especialista en el impacto de la tecnología en la vida humana que ejerció de profesor en el IQS y ESADE,
así como de asesor en COTEC.
Todo, con esa capacidad pedagógica con la que se
entendía, y se hacía entender, sin esfuerzo aparente
y sin muchos “papeles” por delante. Ya conocen el
clásico: no hay ninguna improvisación brillante y
elocuente sin una exigente preparación previa. Viene esta reflexión sobre la didáctica y la pedagogía
porque el carácter cada vez más gaseoso de la comu-

Director de Comunicación de CEA
@PacoBocero
nicación -la inmediatez y la insustancialidad dominan los canales populares, esto es, los medios sociales- abona el campo para la errónea (por las buenas)
o falsa (a las malas) interpretación de todo tipo de hechos y declaraciones, como hemos visto casi a diario
en estos largos meses donde las campañas electorales
han dominado todos los escenarios posibles.
No se trata de entrar en el ya anticuado debate sobre si la propia naturaleza de las redes sociales (nos
guste o no, son medios, otro tipo de medios, con su
propio código y naturaleza) impide la profundidad
de las argumentaciones, sino en la precisión y la
sencillez, en forma y fondo, para explicar e interpretar cuestiones complejas para hacerlas llegar a
quien nos escucha.
Esto es algo que los periodistas especializados (¡los
económicos somos muy conscientes de ello!) conocen perfectamente y una gran mayoría, en su ejercicio profesional, saben cómo hacerlo.
Y es algo que también saben los directores de comunicación sobre la información corporativa (o la
opinión institucional) que se da en las empresas e
instituciones: la necesidad de explicar de la mejor
manera, es decir, didáctica y pedagógica, esa información u opinión. En otras palabras, saber contar
la empresa o la institución lo que hace o lo que cree
y qué aporta a la sociedad, con esa sencillez y precisión.
Con ello, siempre aumenta la credibilidad y el convencimiento, al margen de que se comparta o reconozca más o menos la causa de la empresa o la
institución y eso era lo que lograba perfectamente
Punset: explicar e interpretar con naturalidad y pedagogía cuestiones complejas y con las que muchos
no estaban de acuerdo pero compartían y reconocían
su trabajo.
En eso, el catalán era -y seguirá siéndolo- un referente para la comunicación y el periodismo.
l
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José Luis Perea Blanquer, Susana Romero Román,
Lorenzo Amor Acedo y Alfonso Díaz Abajo

9,68 horas, la jornada laboral
de un autónomo andaluz

L

Un 52% por encima de la media nacional

a Confederación de Empresarios de
Andalucía presentó en su sede de
Sevilla al inicio de mayo el Informe
sobre la jornada laboral de las personas trabajadoras autónomas en
Andalucía. En el acto participaron el
presidente de la Comisión de Autónomos y
Emprendedores de CEA y secretario general
de la Federación Nacional de Trabajadores
Autónomos, José Luis Perea Blanquer;
el presidente de la Federación Nacional de
Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo
Amor Acedo; el director de Participación
Institucional de CEA, Alfonso Díaz Abajo,
y la directora general de Trabajo Autónomo
y Economía de la Junta de Andalucía, Susana Romero Román.
El informe se enmarca en el programa
‘CEA+Autónom@s’, que la organización
empresarial andaluza ejecuta con la colaboración de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía, y ATA Andalucía ha colaborado
en su elaboración.

Se divide en cuatro apartados: en el primero
se realiza una aproximación al trabajo autónomo en el marco sociodemográfico y de
condiciones de trabajo, y que se basa en la
información proporcionada por la Encuesta
de Población Activa y la Encuesta Europea
de Condiciones de Trabajo; en el segundo, se
describe la metodología seguida para la realización de este Informe; en el tercero se recogen los principales resultados del mismo, y en
el último apartado se recapitulan las principales conclusiones del trabajo realizado.
Jornada laboral media. Según el informe,
la jornada laboral media para una persona
trabajadora autónoma en Andalucía es de
9,68 horas, lo que implica que la jornada laboral habitual está entre un 52% y un 62%
por encima de la media nacional para el conjunto de las personas trabajadoras ocupadas.
Respecto a las vacaciones, el 73% de los autónomos andaluces disfrutan de menos de 20
días de vacaciones anuales y solo un 5% de
los autónomos disfrutan de más de 30 días al
año de vacaciones.

Trabajar estando enfermo. A la pregunta de
si en los últimos 12 meses ha trabajado algún
día estando enfermo, el 90% ha contestado
afirmativamente, mientras el porcentaje aumenta hasta el 95% en el caso de las mujeres
trabajadoras autónomas.
Conciliación con la vida personal y familiar. El 47% de las personas trabajadoras
autónomas andaluzas considera que logra
conciliar su vida laboral con su vida personal
y familiar. Sin embargo, analizando las respuestas por franjas de edad, el porcentaje de
respuestas afirmativas disminuye conforme
disminuye la edad.
Otras conclusiones. Casi el 50% de los
autónomos andaluces tienen una jornada
superior a los cinco días, y tienen una mayor jornada semanal media los autónomos
del sector turístico y de la hostelería (63,33
horas semanales) e industrial (65 horas semanales), los dos sectores donde un mayor
porcentaje trabaja habitualmente los siete
días de la semana.
l
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ANDALUCÍA, TERCER POLO AEROESPACIAL EUROPEO
El presente y el futuro del sector aeroespacial andaluz, uno
de los sectores de actividad más dinámicos y relevantes de la
Comunidad, ha sido objeto de análisis estratégico en la jornada
que, bajo el título ‘Nuevos retos para el sector aeroespacial andaluz’, se celebró en CEA, organizada junto a la APD.
Andalucía, que viene experimentando en los últimos años un
crecimiento continuado de su sector aeroespacial, ha mostrado su implicación en los programas europeos como el A380, el
A400M y el Eurocopter, entre otros, así como el nacimiento de
empresas especializadas en todos los procesos de las aeroespaciales (industria auxiliar), lo que ha convertido a Andalucía en
el tercer polo aeroespacial europeo. Sevilla es la provincia líder
en España del sector aeronáutico, donde cuenta con el parque
tecnológico Aerópolis.
En la jornada se ha repasado la visión global de la industria
aeroespacial, por parte de Jaime de Rábago, presidente de la
Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa
(TEDAE); la situación de la competitividad aeroespacial española a cargo de Antonio Gómez Guillamón, presidente del clúster
Andalucía Aeroespace, y el futuro de la fabricación con Bernat
Figueras de PwC.
La puesta en valor del sector, su peso específico en España (un
uno por ciento del PIB), su relevancia tecnológica, la cualifica-

ción profesional y el talento y la unidad institucional necesaria
para su reconocimiento como sector estratégico de la economía
y la industria han sido algunas de las ideas apuntadas por los
ponentes en sus intervenciones. Éstas han concluido con un
coloquio representado por Ginés Clemente, CEO de Aciturri;
José Manuel Soria, presidente de Elimco, y Paz Gutiérrez, CEO
de Grabysur, que ha sido moderado por Fabián Varas de CTA.

LA ECONOMÍA ANDALUZA CRECERÁ UN 2,1% EN 2019
Son las proyecciones del informe LEO (Loyola Economic Outlook)
correspondiente a la primavera, lo que supone una décima menos que
la española (2,1% vs. 2,2%), mientras que para 2020 se espera un ritmo
de crecimiento similar al nacional, en el entorno del dos por ciento. En
cuanto al mercado laboral, la economía andaluza seguirá generando empleo con un dinamismo moderado. Este año, el crecimiento del número
de ocupados podría situarse en el 2,1% y en el 1,8% en 2020. Estos incrementos positivos del empleo seguirán contribuyendo a la disminución
de la tasa de desempleo, que oscilará en torno al 21,2% en 2019 (frente al
23,0% de 2018).
En el año 2020, se prevé que el paro se sitúe en el entorno del 19,8%,
siendo el primer año que se baje del umbral del 20% desde 2008. Aunque
la disminución de la tasa de desempleo de Andalucía parece ser más
importante que la española, la región sigue manteniendo un diferencial
de desempleo elevado de 7,7 puntos porcentuales, aunque este podría
reducirse a 7,1 en 2020 de acuerdo a las estimaciones del informe.
Por último, el nivel de precios experimentará incrementos en línea con
el dato nacional, aunque algunas décimas por debajo. En el año 2019, el
IPC en Andalucía podría crecer en torno a un 1,3%, mientras que podría
hacerlo un 1,4% en 2020.
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Caja Rural del Sur y
su Fundación, un
apoyo al sector agrario

L

Participa activamente en el Congreso
Internacional de Frutos Rojos y en el
I Congreso Internacional sobre agricultura

a Fundación Caja Rural del Sur ha
renovado su compromiso con el Congreso Internacional de Frutos Rojos y
será de nuevo el patrocinador principal
exclusivo de su quinta edición, que se
celebrará los días 19 y 20 de junio.

El congreso, que prevé reunir a más de 1.200
personas, tendrá en México a uno de los países protagonistas, con la presencia del director general de la Asociación Nacional de
Exportadores de Berries de México (Aneberries), Juan José Flores García. Respecto a
la conferencia inaugural, correrá a cargo de
Leopoldo Abadía, doctor ingeniero industrial

e ITP Harvard Business School. También en
clave agraria, Caja Rural del Sur y Fundación
Caja Rural del Sur, junto a Asaja Cádiz, han
organizado el I Congreso Internacional sobre
agricultura, que ha contado con la asistencia de
300 agricultores y ganaderos de la provincia,
Europa y otros puntos de España, y ha servido
como punto de encuentro para analizar la evolución del sector agrario y el papel fundamental de sus profesionales, así como para poner
en común y conocer las principales necesidades del sector agrario en los principales países
europeos: qué PAC queremos, qué modelo de
PAC necesitamos, como serán las nuevas ayudas, etc.
l

DUPLICA SU
BENEFICIO
EN 2018
Caja Rural del Sur ha lo-

grado en 2018 el segundo mejor resultado de su
historia tras alcanzar un
beneficio bruto de 47,6
millones de euros, lo que
supone un crecimiento
del 50% respecto al año
anterior. Después de FEP
(Fondo de Educación y
Promoción), el resultado
fue de 41,5 millones.
La entidad ha destinado a
reservas 32 millones, un
37% más que el año anterior, y su inversión crediticia se elevó un 2,97%,
suponiendo 120 millones. Por otra parte, la entidad gestionaba 10.505
millones en volumen de
negocio a cierre del ejercicio 2018.

UNA OBRA “ÚNICA” EN SEVILLA
Fundación Caja Rural del Sur ha respaldado a la
Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla en la
restauración y conservación del cuadro de Valdés
Leal ‘Exaltación de la Cruz’, situado en la Iglesia
de San Jorge en el Hospital de la Santa Caridad de
Sevilla.
La obra, restaurada por el equipo de restauradores
Ágora, dirigido por Juan Aguilar, fue realizada por
Juan de Valdés Leal en 1685 por encargo de Miguel
Mañara, fundador del Hospital de la Santa Caridad,
como parte final del programa iconográfico de la
Iglesia de San Jorge. Según ha explicado Aguilar,
la restauración se inició a mediados del mes de
octubre, extendiéndose durante seis meses, hasta
mediados de abril.
En la intervención de conservación y restauración
se ha actuado sobre la obra y sobre su monumental marco, además de consolidar y limpiar el muro
en donde se sitúa la obra.
El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur,
José Luis García-Palacios Álvarez, ha indicado

que esta restauración “brinda a los sevillanos la
oportunidad de contemplar una obra única que
refleja muy fielmente los valores que mueven a
la Santa Caridad como es la caridad con los más
necesitados”.
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The Call, el programa que
ayuda a la digitalización
de las pymes
Banco Santander abre la convocatoria hasta el 27 de junio

L

a entidad financiera ha lanzado Santander
Startups The Call, una iniciativa de innovación abierta que busca atraer startups
maduras y/o consolidadas en el mercado
que hayan desarrollado al menos un MVP
(Minimum Viable Product, es decir, aquel
producto mínimo viable que permite validar al
menos una parte del negocio de la empresa) para
impulsar su digitalización. La convocatoria, en colaboración con la consultora de innovación Barra-

bés a medida para Banco Santander, fue lanzada
en el evento Digital Entreprise Show, y el proceso
de captación de startups se extenderá hasta el 27
de junio.
Los emprendedores que se inscriban en la web
startups.banconsatander.es podrán hacerlo a cualquiera de los tres grandes retos identificados como
claves para el apoyo a las pymes: nuevos negocios,
digitalización y reto abierto.
l

ACUERDOS CON UNIVERSIDADES
El rector de la Universidad Loyola,
Gabriel Pérez Alcalá, y el presidente de Santander Universidades,
Matías Rodríguez, han renovado el
acuerdo de colaboración que ambas instituciones mantienen desde 2015 para desarrollar distintos
programas que impulsen el talento
y ofrezcan oportunidades a la comunidad universitaria de Loyola
para fomentar la internacionalización, la excelencia y la inclusión.
Con una vigencia de dos años, el
El rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá,
acuerdo contempla el apoyo a la
y el presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez
formación, la investigación, la potenciación del espíritu emprendedor, el fomento de la proyección internacional de la
universidad, la colaboración en materia tecnológica, o el impulso de la empleabilidad de
sus estudiantes.
Además, la entidad financiera también ha renovado su acuerdo con la Universidad de Sevilla en virtud del cual aportará cerca de tres
millones durante los próximos cuatro años
para respaldar programas de becas, contratos predoctorales, programas de movilidad
académica, programas de emprendimiento y
la creación de un modelo de oficina integrado
en un espacio de Work Café que fomentará
el encuentro de universitarios, el trabajo en
grupo y la realización de talleres y la implantación de la tarjeta universitaria virtual integrada en una aplicación llamada AppCRUE.

BECAS TALENTO
MUJER PARA
PERFILES STEM
Banco Santander ha lanzado la tercera convocatoria del programa Becas
STEM Talento Mujer, que
concederá 30 ayudas
económicas de hasta
5.000 euros a mujeres
que estudien un posgrado o máster en materias
STEM con el fin de impulsar y promover el talento
femenino en estas áreas
formativas y facilitar su
incorporación al mercado
laboral. Esta iniciativa
incluye la realización
de prácticas formativas
en distintas áreas de la
entidad bancaria.
Pueden solicitar estas
becas hasta el 16 de
junio todas aquellas
mujeres matriculadas
en un máster o curso de
postgrado impartido por
una universidad o centro
adscrito a una universidad entre enero y octubre
de 2019 y que cumplan
los requisitos especificados en las bases.

El rector de la
Universidad de Sevilla,
Miguel Ángel Castro,
y Matías Rodríguez
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El BEI apoya la
digitalización del Grupo
CaixaBank con 70 millones

L

La estrategia de la entidad se implementará hasta 2020

a vicepresidenta del BEI,
Emma Navarro, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar,
han firmado un acuerdo por
el que el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) apoyará la estrategia de innovación de CaixaBank
y financiará la puesta en marcha de

diferentes inversiones destinadas
a transformar y modernizar la infraestructura digital de la entidad.
La estrategia de innovación del
banco se centrará en fortalecer
la seguridad de los servicios que
ofrece, a través de tecnologías
punteras como la Blockchain o el

200 EMPRENDEDORAS Y DIRECTIVAS JEREZANAS ANALIZAN
LOS RETOS DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
Las Bodegas González Byass de Jerez de la
Frontera han sido el escenario de esta jornada
presidida por María Jesús Catalá, directora
territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental, y Antonio Vila, presidente de MicroBank. El
coloquio ha contado con voces inspiradoras
en el ámbito del sector empresarial andaluz:
Almudena Plaza, Maya Handbag; Begoña
Romero, Trasfrutalla, y Leticia Domínguez,
Leticia Dominguez Arte&Moda, quienes han
compartido los retos de emprender y desarro-

llarse en el ámbito profesional desde la óptica
femenina.
María Jesús Catalá ha expuesto en su intervención al público los beneficios, también
económicos, que aportan las mujeres en posiciones de liderazgo, la necesidad del estilo
de liderazgo femenino, y ha evidenciado la
presencia de un 39,9% de mujeres en posiciones directivas en CaixaBank, uno de los
porcentajes más altos del sector.

reconocimiento facial, y en mejorar la oferta de productos digitales
para sus clientes. Además, el BEI
y el Fondo Europeo de Inversiones
(FEI, parte del Grupo BEI) han facilitado a CaixaBank una garantía
de 100 millones sobre una cartera
de préstamos ya existente gracias a
la cual la entidad financiera movilizará hasta 600 millones de financiación adicional para proyectos
de pymes y empresas de mediana
capitalización españolas. Se trata
de la primera operación de garantía
sobre un tramo mezzanine de una
titulización de préstamos a pymes
en la que el BEI, el FEI y CaixaBank participan conjuntamente en
España.
l

SEGUNDA EDICIÓN
PREMIOS WONNOW
CaixaBank y Microsoft
Ibérica galardonarán a
las mejores alumnas de
grados STEM -Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas- de 79 universidades españolas a través
de los Premios WONNOW.
Las alumnas que estén
cursando alguno de estos
grados técnicos pueden
presentar su candidatura a
los premios hasta el 16 de
junio a través de la página
web www.wonnowawards.
com. En total se entregarán
11 premios. Por un lado,
se galardonará a la alumna
con mejor expediente
académico, que recibirá
una dotación económica
de 10.000 euros, y por
otro lado, se premiará a 10
estudiantes, que tendrán
acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en un
programa de mentoring de
Microsoft Ibérica.
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La financiación, clave para que las
pymes andaluzas creen 76.000 empleos
El 43,8% prevé que su facturación aumentará
en los próximos 12 meses

E

l presidente y el director general de la
Sociedad de Garantía Recíproca andaluza, Garántia, Javier González de
Lara, y José María Vera, acompañados
del director general adjunto, Antonio
Vega, y Maribel Martínez, directora de
Ebay Economistas, han presentado los resultados del ‘I informe anual sobre la financiación de pymes y autónomos de Andalucía’,
elaborado con datos obtenidos de una encuesta realizada a 1.000 pymes andaluzas, de hasta 250 empleados y de diferentes sectores, en
los meses de febrero y marzo de 2019.
Así, el 43,8% de pymes andaluzas prevé que
su facturación aumentará en los próximos 12
meses, y un 40% cree que va a permanecer
estable. En cuanto a la creación de empleo,
consideran que, según la financiación que estiman que necesitarán a medio y corto plazo,
se podrían crear 75.066 empleos en Andalucía, reduciendo el desempleo en cerca del
10% del total en los próximos tres años.
El logro de la financiación facilitará la creación de empleo en el 16,3% de las pymes
con necesidades de financiación. Además, el
36,7% considera que obtenerla es clave para
mantener estables los empleos.

en equipo productivo (28,3%). En menor
medida, se ha destinado a inmuebles (9,3%),
a procesos de expansión en el mercado nacional (2,9%) y a inversiones en innovación
(2,7%), destacando la importancia reducida
a los procesos de internacionalización y el
emprendimiento.

“Quien nos conoce, repite”. “Lo malo es
que el nivel de conocimiento de las SGR no
es lo suficientemente amplio; lo bueno, que
quien nos conoce, repite”, aseguró José María Vera.

A lo largo de 2018, casi 200.000 pymes andaluzas han tenido necesidades de financiación,
el 36,7%, porcentaje que aumenta hasta el
45,7% si se consideran solo las empresas con
dos o más trabajadores. El 80% de las que tuvieron necesidades de financiación recurrieron a la financiación ajena, y el 32,9% señala
haber requerido financiación bancaria. Así, el
crédito comercial (o aplazamiento del pago a
proveedores) es el instrumento más frecuente
(el 33,9% de ellas lo ha utilizado en 2018),
seguido del préstamo bancario (29,1%) y de
la línea de crédito (28,1%).
Respecto al destino de la financiación, la mayoría de las pymes la ha requerido para el circulante (el 66,3%), seguido por la inversión

avales o garantías
Antonio Vega,
Javier González de Lara,
(52,8%). Aun así,
Maribel Martínez y
un alto porcentaje
José María Vera
de pymes (el 87,8%)
obtuvo el 100% de
la financiación solicitada, aunque el 19,6%
señale que el coste de la misma fue mayor al
esperado, y el 11,3% que los plazos de devolución fueron inferiores a los deseados.

El informe señala que, de las empresas que
conocen las SGR, con independencia de que
hayan recurrido alguna vez a ellas, el 84,9%
señala que ayudan a mejorar el acceso a la financiación bancaria y el 82,4% que permiten
obtener un asesoramiento adecuado.

El documento también revela que a más de
la mitad de las empresas a las que les concedieron la financiación bancaria les solicitaron

Mientras, el 79,7% dice que ayudan a obtener
mayores importes en la financiación bancaria; el 76,5% favorecen la ampliación de los
plazos de devolución de la financiación y, por
último, el 55,6% cree que permiten reducir los
costes de la financiación bancaria.
l

Junio 2019 / Agenda de la Empresa 73

Agenda 246.indd 73

03/06/2019 13:26:35

Hechos_Actualidad

Endesa: 1.327 empleos
en las obras de seis
plantas extremeñas

L

Del total, tres instalaciones se ubican en
Logrosán (Cáceres) -Baylio, Dehesa de los
Guadalupes y Furatena-. Tendrán una potencia de más de 42 MW cada una (127 MW
en total), y para su construcción se invierten
aproximadamente 100 millones. Una vez
que estén totalmente operativas, las instalaciones solares, compuestas por alrededor de
372.000 módulos, tendrán capacidad para generar más de 240 GWh por año, evitando la
emisión anual de aproximadamente 120.000
toneladas de CO2 a la atmósfera.

153 empresas prestan servicios y un 61,3%
de ellas son extremeñas

as obras de las seis plantas fotovoltaicas que la división de renovables
de Endesa, Enel Green Power España
(EGPE), construye en Extremadura,
con una inversión conjunta en torno
a los 200 millones de euros, generan
ya, en su pico máximo de actividad, un total
de 1.327 empleos directos, de los cuales el
83,6% (1.110) son puestos locales.

La creación de empleo local se ha visto favorecida por las acciones de formación que
Endesa, a través de EGPE y dentro de su plan
de creación de valor compartido, realizó en
ambos municipios sobre montaje en estructuras y paneles solares.
Los alumnos, personas desempleadas del entorno, han recibido formación gratuita y la

BME ADMITE UN NUEVO PROGRAMA
DE PAGARÉS POR 3.000 MILLONES
Endesa ha solicitado la admisión a negociación de su nuevo Programa
de Pagarés de 3.000 millones de saldo vivo en el Mercado de Renta Fija
de BME con el que podrá emitir indistintamente pagarés con nominales
unitarios de 100.000 euros o 500.000 dólares y con vencimientos comprendidos entre tres y 364 días.
Se trata del programa de pagarés con mayor volumen registrado en el
Mercado AIAF -deuda corporativa o renta fija privada- de BME por parte
de un emisor no financiero.
Con este programa, Endesa opta por realizar desde España su actividad
emisora en el mercado internacional con un formato de Papel Comercial
Europeo (Eurocommercial Paper), estándar de los mercados monetarios
internacionales en los que la empresa tiene presencia desde 1998.

inserción laboral ha superado ampliamente
el 50%, habiéndosele ofrecido empleo a la
práctica totalidad de los alumnos de los cursos. Además de esta formación, está previsto
realizar en los próximos meses dos cursos
enfocados a personas que puedan trabajar en
la operación y mantenimiento.

Por su parte, las otras tres, que se ubican en
Casas de Don Pedro y Talarrubias (Badajoz)
-Navalvillar, Valdecaballero y Castilblanco- tendrán una potencia de más de 42 MW
cada una, y para su construcción se invertirán
aproximadamente 100 millones. Compuestas
por más de 372.000 módulos, una vez que estén totalmente operativas tendrán capacidad
para generar aproximadamente 250 GWh
por año, evitando la emisión anual de más de
165.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. l

EL BENEFICIO
NETO HASTA
MARZO FUE DE
363 MILLONES,
UN 2% MENOS

La compañía ha explicado
esta bajada por la “significativa caída de la demanda
de energía eléctrica, como
consecuencia de las altas
temperaturas del periodo, y
del impacto de la ralentización de la economía sobre
el consumo de las grandes
empresas”.
Los ingresos de la compañía eléctrica alcanzaron los
5.085 millones, 84 menos
(-1,6%) y las inversiones
brutas se situaron en 395
millones, con un crecimiento del 100%.
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Reconocimiento al
compromiso de Endesa
con el cambio climático

E

Primera energética española con el triple sello
‘Calculo+Reduzco+Compenso’

ndesa se ha convertido en la primera
empresa del sector energético español que ha conseguido el triple sello
‘Calculo+Reduzco+Compenso’ por el
registro de su huella de carbono. Concedidos por la Oficina Española de
Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica, distinguen a aquellas organizaciones que no solo calculan sus emisiones
de gases de efecto invernadero, sino que cuentan también con un plan para su reducción y
compensación.
Tras haber obtenido los sellos ‘Calculo’ y
‘Reduzco’, Endesa ha recibido también, para
su Huella de Carbono de 2017, el sello ‘Compenso’ por compensar su huella de carbono a
través de la iniciativa ‘Bosque Endesa’, cuyo
objetivo es la restauración forestal de espacios degradados o incendiados mediante la
implantación en ellos de especies autóctonas
y resilientes.

Actualmente, 14 empresas españolas disponen
del triple sello, pero ninguna otra pertenece al
sector energético.
Iniciativa ‘Plásticos ZERO’. Por otra parte,
Endesa ha puesto en marcha recientemente
la iniciativa ‘Plásticos ZERO’ para reducir al
máximo su consumo en la compañía en los
próximos cinco años.
El objetivo de este proyecto participativo,
que se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad de Endesa, empieza por eliminar los
plásticos en un 28% en 2019 hasta conseguir
una reducción del 75% para 2023.
Esta iniciativa, que tiene, además, un carácter
de concienciación, fomentará la reutilización
y el reciclaje entre los empleados y se traducirá en evitar la generación de 15 toneladas de
residuos plásticos y la no emisión a la atmósfera de 57 toneladas de CO2.
l

LA MITAD DE
LA FLOTA ESTARÁ
ELECTRIFICADA
EN TRES AÑOS

Este es el objetivo
que tiene la compañía
dentro de su Plan de
Movilidad Sostenible
como ejemplo de su
compromiso con el
impulso de una nueva
cultura de la energía
basada en la electrificación de la demanda
y un consumo eficiente
y responsable.
Así, en 2021, Endesa
tendrá incorporados
a su flota más de 400
vehículos eléctricos
puros y cerca de 600
híbridos que permitirán
un ahorro de emisiones
a la atmósfera de 1.779
toneladas de CO2.
En la actualidad, la empresa cuenta con 104
vehículos eléctricos
puros (EV) en su flota
y con 545 híbridos, lo
que representa ya un
31,5% del total.

CONSIGUE EL PRIMER CRÉDITO VERDE DEL ICO
Endesa ha recibido el primer crédito verde que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con un importe de 300 millones y un
plazo de 12 años, con dos años de carencia en el principal.
La operación está vinculada a la construcción y puesta en marcha en 2019 de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas
con una potencia conjunta de 789 MW, ubicados en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Castilla y León.
Este proyecto, en cuya financiación participa también el BEI,
contribuirá a la creación de 1.700 empleos durante la fase de
implementación. En conjunto, Endesa invertirá hasta 2021 más
de 1.800 millones en energías renovables, con el objetivo de
desarrollar alrededor de 2.000 nuevos MW.

José Carlos
García
Quevedo,
presidente
del ICO, y
José Bogas,
CEO de
Endesa
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Cepsa culmina con éxito su
primera emisión de bonos

C

Con vencimiento en 2025 y por un
importe de 500 millones de euros

epsa ha concluido de manera exitosa
-han indicado desde la compañía- su
primera emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros con
vencimiento en 2025. Calificados con
grado de inversión (“investment grade”) por las tres principales agencias de rating
internacionales -Moody´s, S&P y Fitch-, los
bonos devengarán un cupón anual del 1%. La

operación ha sido ampliamente sobresuscrita,
con la demanda superando más de 3,5 veces
la oferta, recibiendo órdenes de más de 180
inversores de 17 países.
Esta emisión permite a Cepsa diversificar sus
fuentes de financiación, además de alargar el
vencimiento medio de su deuda y optimizar
su estructura de capital. “Estamos muy satis-

Cepsa y Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) han celebrado en mayo, en la
Estación de Ecología Acuática Alberto I de
Mónaco de Emasesa en Sevilla, una jornada sobre “los intereses de colaboración y
retos de Cepsa en transformación digital e
Industria 4.0” para detectar oportunidades
de cooperación tecnológica con un grupo
de empresas innovadoras.

IMPULSO A LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y LA
INDUSTRIA 4.0

El director general de CTA, Elías Atienza,
explicó que “el objetivo del encuentro es detectar potenciales socios tecnológicos con los que Cepsa pueda
desarrollar proyectos de I+D+i para resolver sus principales desafíos tecnológicos, especialmente en el ámbito de
la transformación digital e Industria 4.0”.
Mesurex, Isotrol, Wellness Telecom, Noxium, Inerco, Ingenia, GMV, Telefónica, Ayesa, Dekra, Skylife Engineering,

fechos con los resultados obtenidos en esta
primera emisión de deuda. Con ella, logramos
diversificar nuestras fuentes de financiación y
aprovechamos las buenas condiciones de mercado para extender plazos de vencimiento y
fijar tipos de interés reducidos”, ha indicado
Álvaro Badiola, director financiero de Cepsa.
Esta operación, que ha contado con el asesoramiento de BNP Paribas como coordinador
global de la operación y de BBVA, CaixaBank, HSBC y Mizuho como bookrunners,
además de la colaboración de KPMG, como
asesor financiero, y Freshfields, como asesor
legal, se enmarca en el programa de emisión
de deuda por hasta 3.000 millones de euros
aprobado por el Banco Central de Irlanda a
finales del mes de abril y que cotizarán en la
bolsa irlandesa.
l

TIER1, Endesa, SHS Consultores, Sngular,
Scheneider, Magtel, Ontech y CT Ingenieros
se encuentran entre las empresas participantes.

En el marco del encuentro, Joaquín AbrilMartorell, Chief Digital Officer de Cepsa, explicó la actividad de la compañía energética
en transformación digital, mientras que Miguel Ángel González Doval, Head of Digital
Strategy & Ventures de Cepsa, describió los
principales retos y necesidades de innovación colaborativa
que tienen en la actualidad.
Además, se celebraron una serie de reuniones bilaterales
entre los representantes de Cepsa y algunas de las empresas tecnológicas asistentes para analizar con más detalle y
de manera personalizada esas oportunidades de colaboración concretas.

Jornada en la Estación de Ecología Acuática Alberto I de Mónaco de Emasesa (Sevilla)
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La Cátedra-Empresa internacional
Atlantic Copper clausura
el curso 2018/2019

L

Javier Targhetta analiza cómo las tendencias globales
de hoy “son las impulsoras de la demanda de mañana”

a Cátedra-Empresa internacional Atlantic Copper entregó, a
primeros de mayo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica
de Madrid, los diplomas y premios como clausura del curso
2018/2019.

En el acto, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta,
centró su intervención en cómo las tendencias globales de hoy “son
las impulsoras de la demanda de mañana” y de cómo influyen en el
consumo de las materias primas. “En un escenario de crecimiento de
1.700 millones de habitantes en los próximos 20 años, con una concentración en las grandes ciudades (urbanización), es necesario un
esfuerzo importante para poder atender a las necesidades de dichos
habitantes”, apuntó.
También habló del cambio climático y de cómo afectará a la sociedad futura, y añadió que, en lo que respecta al consumo de cobre, y
considerando el índice de reciclado actual, “se necesitará abrir nuevas
minas y fundiciones para satisfacer la demanda futura”.
Entre los participantes estaban también la presidenta del CSIC, Rosa
Mª Menéndez; la directora de Energías y Medio Ambiente de Arcelor
Mittal España, Esther Alonso; la vicepresidenta de Sostenibilidad de
Alcoa y presidenta de la Fundación Alcoa, Rosa García y el director de
la cátedra, José Luis Tejera. Asimismo, asistieron, entre otros, Carlos
del Álamo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; Juan
José Cerezuela, presidente de Confedem; Heliodoro Mariscal, director
general de RSC y Auditoria Interna de Atlantic Copper y presidente de
su Fundación, y Sol Villar, directora general de Organización y RR.
HH. de Atlantic Copper.

PATROCINADORA DE LA CARRERA 10K DE HUELVA
La Fundación Atlantic Copper se sumó a la segunda
edición de la cita deportiva solidaria Carrera 10K Huelva
Puerta del Descubrimiento, como patrocinadora “Oro”
en la prueba para adultos y patrocinadora oficial de la
infantil. El acuerdo suscrito por el director general de la
Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega, y el presidente del Club Maratón Huelva Puerto del Descubrimiento,
Daniel Jesús Rodríguez, recogía también la master class
que impartió, el día previo a la carrera, el atleta olímpico
español de medio fondo Reyes Estévez.

Esta cátedra tiene como objetivo principal fomentar, entre otras actividades, la realización de trabajos y estudios en el ámbito de la minería metálica y de la metalurgia no férrea y realizar diversas acciones
formativas.
Durante el curso, 17 especialistas de diversos centros impartieron sesiones para dar a conocer a los alumnos el mundo del reciclado, de
la producción y mercado del cobre, o del funcionamiento de la bolsa
de metales, entre otros. Además, los estudiantes visitaron Asturiana
del Zinc, Alcoa, el Museo de la Minería y la Industria de Asturias, el
Museo de Arnao, Cunext, MATSA y Atlantic Copper.
l

NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO
FOTOGRÁFICO ‘ENCUADRE’
El certamen de la Fundación Atlantic Copper
celebra su quinta edición coincidiendo con el
décimo aniversario del nacimiento de la fundación. El cobre será el protagonista de las obras
presentadas, recibiendo la ganadora un premio
de 2.000 euros, la segunda 1.500 euros y la
tercera 1.000 euros. Las candidaturas podrán
presentarse hasta el próximo 30 de agosto.
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“Empleo, todavía la gran
asignatura pendiente
de nuestro mercado”

H

El presidente de KPMG España, protagonista
del Club de Directivos Andalucía en Sevilla

ilario Albarracín fue el invitado a los
desayunos empresariales del Club de
Directivos Andalucía en Sevilla, en la
sede del Instituto de Estudios Cajasol,
donde visitó a los alumnos de los másteres, a los que aconsejó “estar en continuo proceso de formación, abiertos al cambio
y la diversidad, sin perder de vista los valores”.
Durante su intervención en el desayuno, el
presidente de KPMG España consideró que
“España crecerá en torno al 2% en 2019, ci-

fra superior a la de nuestros socios europeos y
debería traducirse en creación de empleo, todavía la gran asignatura pendiente de nuestro
mercado”. Respecto a Andalucía, detalló, “el
estudio de perspectivas 2019 señala que una
mayoría ajustada de los directivos andaluces
encuestados (53%) considera que la situación
actual de la economía española es buena y que
se mantendrá igual en 2019”.
En general, el directivo apuntó que en KPMG
“observamos que las empresas españolas han

acelerado su digitalización en sus procesos
internos, así como en el desarrollo de activos
y plataformas digitales, y en la orientación
del talento a la transformación. La transformación digital en la industria es una inmensa
oportunidad que generará más valor, aunque
será importante gestionar un cambio que rediseñará los empleos, los procesos productivos
e incluso los modelos de negocio”.
Albarracín fue presentado por el presidente
de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido,
quien reconoció que “innovar exige no solo
reaccionar ante los nuevos retos, sino anticiparse a ellos, y esa capacidad de anticipación también es uno de los talentos evidentes
de Hilario Albarracín quien no solo tiene la
misión de estimular esas habilidades dentro
de su empresa, sino de dar confianza a sus
clientes -que, en definitiva, son también empresas- para impulsar el cambio que permita
adaptarse a las nuevas realidades económicas, tecnológicas y regulatorias”.
l

NUEVO CURSO DE DERIVADOS FINANCIEROS
El Instituto de Estudios Cajasol presenta un nuevo Curso de
Derivados Financieros, centrado en la cobertura de riesgos en la
empresa y el arbitraje financiero. Con un programa de carácter
práctico, ofrece al alumno los conocimientos necesarios sobre
los productos financieros derivados, tanto como instrumentos de
cobertura de riesgos, como de inversión y se detallan, fundamentalmente, los futuros y opciones financieras como instrumentos
necesarios para la actividad empresarial.
Este programa, con un coste de 500 euros, está dirigido a directores financieros, inversores particulares, estudiantes de ADE,
FICO y, en general, todo aquel que quiera iniciarse en el conoci-

miento y profundizar en la utilización de estos productos
y de los mercados en que se negocian, ya que no se requieren
conocimientos previos sobre la materia.
Con una duración de 28 horas presenciales, tendrá lugar entre
el 17 de junio y el 8 de julio, los lunes y miércoles, en horario
de tarde de 17 a 21 horas. Además, como todos los programas
formativos del Instituto, está subvencionado en parte por la Fundación Cajasol y es bonificable por Fundae.
Para más información y reservas: www.institutocajasol.com
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PRESENCIA EN LA
IV FERIA COFARCA
CELEBRADA EN
CANARIAS
La Fundación San Pablo Andalucía CEU, a través de su Instituto de
Posgrado, participó en la IV Feria
COFARCA, un encuentro exclusivo en
el que los laboratorios punteros y los
profesionales del sector farmacéutico
se dan cita. El evento tuvo lugar en
las instalaciones de COFARCA (Cooperativa Farmacéutica Canaria).

Juan Carlos Hernández Buades, CEO-director general de CEU Andalucía,
junto a Juan Román Gallego, director gerente de Andalucía Aerospace

CEU Andalucía
se incorpora a
Andalucía Aerospace

L

Impulsarán conjuntamente iniciativas vinculadas
al sector aeronáutico y aeroespacial

a Fundación San Pablo Andalucía CEU
se ha incorporado como socio colaborador a Andalucía Aerospace. Ambas
instituciones impulsarán diversas iniciativas vinculadas al sector aeronáutico y aeroespacial, en el marco de la estrategia global del Campus CEU Andalucía
de Innovación Tecnológica y Empresarial
(CEU-CITEA), potenciando acciones y proyectos comunes en los ámbitos de la formación, la innovación, el emprendimiento y el
desarrollo empresarial.
Andalucía Aerospace Cluster Empresarial
Hélice tiene como finalidad fortalecer el posicionamiento como clúster de empresas asociadas en el mercado aeronáutico y espacial
nacional e internacional.

CEU Andalucía es la entidad titular y promotora en Andalucía de los centros educativos de CEU, la primera entidad educativa
privada de España, con 31.000 alumnos y
170.000 antiguos alumnos. Su sede principal, el Campus CEU Andalucía, se encuentra ubicado en el área metropolitana de Sevilla (Bormujos), contando con sedes en la
ciudad de Sevilla y Jerez, además de espacios formativos en otras ciudades andaluzas.

Este evento profesional permite conocer las últimas novedades del sector
que se pueden incorporar a la Oficina
de Farmacia, con el fin de potenciar
el papel farmacéutico en diferentes
categorías de producto y afrontar así
nuevos retos para seguir ofreciendo
desde la farmacia un servicio completo y de calidad y valor añadido de
calidad a los ciudadanos. Actualmente, la Fundación San Pablo Andalucía
CEU imparte en Tenerife la VIII edición
de su Programa en Alta Dirección y
Emprendimiento en Oficina de Farmacia (PADEOF).
De izquierda derecha: Manuel Valido Torres,
presidente COFARCA; Antonia María Pérez Pérez, directora general de RR. HH. del Servicio
Canario de Salud; Myriam Navarro Rodríguez,
responsable de programas del Instituto de
Posgrado CEU Andalucía, y Ramón García
Lisón Fernández, vicepresidente de COFARCA

CEU Andalucía apuesta por el desarrollo
económico y social de Andalucía, aportando su potencial y experiencia en el campo
de la innovación inteligente y el desarrollo empresarial multisectorial en todos los
niveles educativos, especialmente, en el
universitario.
l
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La Universidad Loyola premia el
talento de los titulados universitarios
Más de 200 “Premios a la Excelencia” para
acceder a los estudios de máster

L

a Universidad Loyola ha puesto en
marcha, dentro de su amplia línea de
ayudas y becas, una nueva convocatoria de los Premios a la Excelencia
para aquellos titulados universitarios
que quieran completar su formación
con alguno de los 23 programas de máster
que oferta la institución jesuita el próximo
curso académico 2019-2020. De este modo,
la Universidad pretende premiar el talento y
el esfuerzo de los jóvenes titulados con ayudas económicas que pueden llegar hasta el
100% del precio del programa.
¿Quiénes pueden optar a este premio?
Podrán optar a estos Premios a la Excelencia aquellos estudiantes que obtengan una
calificación media en la titulación que le da
acceso al máster (ya sea de carácter oficial
o propio), igual o superior a 8,1 puntos (sobre 10) en el caso de los másteres del Área
de Ingeniería, o igual o superior a 8,5 puntos
(sobre 10) para los másteres de las áreas de
Ciencias Sociales, Jurídicas o Psicología.
De este modo, la Universidad podrá conceder hasta un total de 230 premios, diez por
cada máster simple o doble que oferta Loyola, de los que tres como máximo en cada
máster serán para aquellos estudiantes que
hayan obtenido una calificación media igual
o superior a 9.

¿Cuál es el importe del premio a la excelencia académica?
El premio cubre el importe de las mensualidades que el estudiante tenga que pagar en
cada año, importe que depende de los créditos en los que se haya matriculado (hasta un
máximo de 60 créditos en un máster simple y
72 créditos en un doble máster) y del máster
escogido. La cuantía del premio se modu-

Máster en Ingeniería Industrial
Calificación media
de acceso al Máster
Porcentaje premio
excelencia

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

>=9

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Másteres en Ciencias Sociales, Jurídicas y Psicología
Calificación media
de acceso al Máster
Porcentaje premio
excelencia

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

>=9

10%

20%

40%

60%

80%

100%

lará desde un mínimo del 10% y hasta un
máximo del 100%, en función de la calificación media.
Este premio se concederá en forma de préstamo (sin intereses) que se transformará
en una ayuda a fondo perdido cuando el
estudiante se gradúe en la Universidad
Loyola. Si abandonara sus estudios en esta
Universidad, tendrá que devolver el importe concedido por el premio a la excelencia
académica. Esta ayuda será incompatible con
cualquier otra que conceda la Universidad
Loyola.
El plazo de solicitud está abierto del 1 de
mayo al 30 de junio y del 1 de julio al 15 de
septiembre.
l
Para cualquier duda o aclaración
en la tramitación de la citada ayuda,
está disponible el siguiente correo
electrónico: ayudas-becas@uloyola.es
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El presidente y CEO
de Ericsson España y
Portugal; el CEO de
Vodafone Portugal; el
presidente de la Xunta;
el CEO y presidente de
Vodafone España, y el
secretario de Estado
de Comunicaciones
de Portugal

Primera conexión 5G
transfronteriza
en movilidad

V

Vodafone y Ericsson “unen” Tui (Galicia)
y Valença do Minho (Portugal)

odafone España y Vodafone Portugal,
junto a Ericsson, han realizado con
éxito la primera conexión 5G de datos
transfronteriza en movilidad del mundo, entre las localidades de Tui (Pontevedra) y Valença do Minho (Portugal). Así, dos jugadores profesionales del club
de Esports Vodafone Giants (Ricardo “Fox”
Pacheco y Toni “Tojor” Jordá) completaron
el trayecto entre ambas localidades en dos
coches mientras jugaban en sendas tabletas
a PUBG Mobile, disfrutando de las ventajas
de 5G, “manteniendo una conexión estable e
ininterrumpida en el cruce de frontera”.
El gaming es uno de los sectores que se verá
más beneficiado de esta tecnología, ya el 5G
reducirá “notablemente” los tiempos de respuesta de las app, permitiendo la aparición de
nuevas categorías de juegos móviles, así como
de potenciales campeonatos y ligas profesionales en estas plataformas.

La demostración ha sido realizada en la red
precomercial de Vodafone usando los sistemas de radio e infraestructura de núcleo de
red de Ericsson y ocho antenas 5G que se
instalaron en estaciones base existentes en
Portugal y en España, lo que permitió aprovechar la red 4G de última generación de
Vodafone, junto con las especificaciones del
estándar 5G Non-Standalone (NSA) cerradas
por el sector para la comercialización de esta
tecnología.
En esta demostración, para la que se utilizó
Massive MIMO y otras tecnologías en desarrollo, también participaron Groupe PSA,
CTAG (Centro Tecnológico de Automoción
de Galicia) y la Xunta de Galicia como partners destacados de Vodafone y Ericsson en el
desarrollo conjunto de futuras aplicaciones
para vehículo autónomo y conectado, cuyos
ensayos utilizan el corredor europeo OportoVigo.
l

ARRANCAN LAS
NUEVAS JORNADAS
“FAST FORWARD
SESSIONS”
Salamanca ha acogido
la primera de las nuevas
jornadas “Fast Forward
Sessions”, el programa
de formación digital gratuita para emprendedores, autónomos y pymes
de Vodafone.
En su quinto aniversario,
incluyen por primera vez
el sorteo de sesiones
de coaching online para
ayudar a digitalizar un
proyecto empresarial
de forma personalizada,
además de continuar
con la retransmisión en
streaming.
Las siguientes ciudades
en el calendario serán
Vigo (el 13 de junio), Granada (octubre), Madrid
(noviembre), Castellón
(febrero de 2020) y Zamora (marzo de 2020).

VODAFONE ESPAÑA REBAJA UN 5,5% SUS INGRESOS EN SU ÚLTIMO AÑO FISCAL
Los ingresos totales de Vodafone España del 1 de abril de
2018 al 31 de marzo de 2019 se situaron en 4.688 millones
de euros, un 5,5% menos que el ejercicio anterior.
Por su parte, los ingresos por servicio alcanzaron los
4.275 millones, un 6,4% menos que en el anterior en
términos orgánicos (un 5,3% excluyendo el impacto de
las tarifas de terminación móvil). En el último trimestre se
rebajaron un 8,9%, hasta los 1.014 millones.

La compañía ha señalado que esta caída se debe principalmente al reposicionamiento de precios del pasado
mes de mayo, “orientado a ganar en competitividad”, y a
la decisión de no renovar los derechos del fútbol “por su
falta de rentabilidad”.
A nivel global, la operadora registró una pérdida atribuida
de 8.020 millones por la venta de Vodafone India tras completar la fusión con Idea Cellular.
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LA ECONOMÍA
REGIONAL AVANZARÁ
UN 2,1% ESTE AÑO

“El Gobierno andaluz
debe hacer pocas cosas
y bien hechas”

D

La Fundación Cámara de Comercio de Sevilla
recibe al director de El Mundo

urante su conferencia sobre ‘La España
que viene’, Juan Rosell aseguró que las
últimas elecciones no han terminado
de despejar muchas dudas y advirtió
que la política territorial que pretende
poner en marcha, el más que probable
futuro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
es “una bomba de relojería”.

Rosell fue presentado por el presidente de la
Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno,
quien alabó el trabajo del periódico, “especialmente en la denuncia de muchos casos de
corrupción”, y puso como ejemplo el caso de
los ERE, “pendiente de sentencia, tras el juicio, contra 21 ex altos cargos del Gobierno
andaluz”.

Sobre Andalucía, el director de El Mundo
manifestó que está viviendo “momentos muy
importantes”, y lanzó un mensaje al nuevo Gobierno andaluz sobre el que dijo “debe hacer
pocas cosas y bien hechas”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de
Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, solicitó a los gobernantes “estabilidad política y
amplitud de miras para que continúe nuestro
desarrollo económico”.
l

El Observatorio Económico
de Andalucía, con la colaboración de la Fundación
Cámara, ha presentado el informe ‘Economía andaluza.
Primer trimestre de 2019’.
En él se muestra que Andalucía experimentó entre
enero y marzo un crecimiento del 2,4% y un aumento de
la creación de empleo del
1%, con una estimación de
crecimiento del PIB para la
Comunidad del 2,1% en el
conjunto del año.

ANTONIO GARRIGUES WALKER: “EL 70% DE LAS NOTICIAS SON FALSAS”
Bajo el título ‘Privacidad, verdad, libertad’, el presidente de la
Fundación Garrigues ofreció una conferencia organizada por la
Fundación Cámara en el Club Cámara Antares con motivo de la
reciente publicación de su último libro Manual para vivir en la era
de la incertidumbre.
Garrigues Walker comenzó asegurando que “estamos viviendo
una época alucinante donde el populismo y el nacionalismo
mandan a nivel mundial. Y España sigue siendo una excepción,
tenemos un equilibrio político y económico bueno. Tal y como
está el mundo actual, somos realmente un ejemplo”.
Para el presidente de la Fundación Garrigues, “no podemos dejar
de preocuparnos por nuestra privacidad, verdad y libertad” destacando que “parece que hemos perdido la privacidad y a mucha
gente ya no le importa perderla, y esto es un problema”.
Sobre la verdad, señaló que hay que “construir la idea de conceder al ciudadano el derecho a la verdad. No podemos permitir

vivir en una mentira permanente: esto nos afecta a todos”. “Cualquier persona puede destruirte con una noticia falsa; el 70%
de lo que leemos
es falso” advirtió,
apuntando que “el
mundo se dirige
hacia la mentira y la
falsedad absoluta”.
Frente a esto, Garrigues Walker plantea
como solución
“discutir los temas
importantes para
llegar acuerdos y,
para ello, la sociedad civil es la que tiene que poner en marcha
desde la responsabilidad los temas sin esperar que el estamento
político lo haga. Vamos definitivamente a formas de esclavitud y
dominio mental por la falsedad y la mentira”.
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Un impulso a los proyectos sociales

L

Obra Social ‘la Caixa’, Junta y Fundación Cajasol
lanzan su convocatoria de ayudas

a Obra Social ‘la Caixa’, la Junta de
Andalucía y Fundación Cajasol lanzaron en mayo su convocatoria de
ayudas a proyectos sociales, a la que
podían postular las entidades sociales
andaluzas que trabajan para mejorar la
calidad de vida de personas en situación vulnerable.
Desarrollada en el marco del Programa de
Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales

de la Obra Social ‘la Caixa’, a través del cual
existen otras seis convocatorias generales a
mediante las cuales se prestan ayudas a entidades sociales de toda España, incluidas las de
Andalucía, contemplaba cinco ámbitos de actuación: enfermedad, envejecimiento, discapacidad y salud mental; inserción sociolaboral; pobreza y exclusión social; acción social
e interculturalidad, y recursos residenciales
temporales. En la edición anterior se concedieron ayudas en Andalucía por valor de 1,5

millones de euros a 56 proyectos, que actualmente llegan a un total de 17.056 personas.
En esta última convocatoria se priorizó el
ámbito de la lucha contra la pobreza infantil
y la exclusión social, con 27 de los proyectos seleccionados destinados a esta línea, y
que llegaron a 11.265 personas en riesgo de
vulnerabilidad social. En conjunto, hicieron
posible el desarrollo de estos proyectos 276
profesionales y 1.185 voluntarios.
l

BARROCO EN GRANADA

CABRAS PAYOYAS EN CÁDIZ

La Sala de Exposiciones Temporales de la Fundación
CajaGranada en el Centro Cultural Memoria de Andalucía alberga, hasta el 14 de julio, la muestra temporal ‘El
Barroco en la Fundación Cajasol’.

Hasta el próximo 16 de junio se puede visitar en Cádiz la
exposición con cabras payoyas de Cecilio Chaves, Gloria
Garrastazul y Arsenio Rodríguez. El proyecto es el resultado de la colaboración entre la Fundación Cajasol y la
Fundación Provincial de Cultura de la Diputación.

“Esta exposición reúne una extraordinaria muestra de
obras de arte del Barroco, posiblemente las joyas artísticas más apreciadas de la importante colección que a
lo largo del tiempo ha acumulado Fundación Cajasol”,
explicaba el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio
Pulido, durante la presentación, recordando que una de
las señas de identidad de la entidad “es la protección,
conservación y divulgación de nuestro patrimonio”.
Además de pinturas de artistas como Valdés Leal, Murillo,
Zurbarán o Alonso Cano, la muestra expone cinco tapices
del siglo XVII, algo no habitual en las exposiciones contemporáneas.

Su punto de partida es el programa de recuperación del
patrimonio gastronómico de la Sierra de Cádiz ‘Despensa de Recuerdos’, que, tomando como imagen la cabra
payoya, incluye una parte relacionada con el arte actual,
consistente en la intervención de una reproducción de
este animal por parte de artistas de la provincia.
El proyecto consta de una exposición de las cabras
payoyas según la mirada de cada uno de los artistas y la
cabra original e imagen del programa a cargo de Rebombo Estudio, además de una pequeña muestra del trabajo
creativo de cada uno de los tres creadores.
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II FINAL DE GROWLAB

as operaciones corporativas se están
consolidando en nuestro país: solo Andalucía registró 64 operaciones corporativas durante el año pasado, que se tradujeron en 1.794 millones de euros de
inversión privada.

a salir al exterior”, reconoció el socio director de Deloitte en Andalucía y Extremadura,
Leopoldo Parias, para explicar por qué la
región es la que más está creciendo en los
últimos años en operaciones de captación de
inversión privada nacional e internacional.

Más de 110 alumnos procedentes de una docena de centros de la provincia de Sevilla
participaron en la final de la
segunda edición del Growlab,
organizada por CESUR,
a través de su Círculo de
Economía y Sociedad (CEYS)
y startup ec2ce. En esta
ocasión, el IES La Campiña
en la categoría de Informática
de sistemas y software, el
Colegio Portaceli en la de Matemáticas aplicadas, y el IES
Jacaranda en la de Empresa
y/o Economía fueron los centros ganadores, y cada uno
recibió un cheque valorado
en 500 euros para invertirlo
en temas de emprendimiento.

Así, según se puso de manifiesto en la jornada ‘Financiación alternativa y su impacto en
la empresa’, organizada por la Asociación de
Empresarios del Sur de España, CESUR, en
colaboración con Deloitte, donde la firma de
consultoría presentó su estudio ‘Transacciones corporativas en Andalucía: Situación actual y perspectivas’.

En esta línea, Pablo Parra, director de Financial Advisory de Deloitte, destacó que “la
empresa andaluza está de moda, por lo que
atrae un número y perfil de inversores nunca
antes visto en nuestra región”, explicando que
“industria, servicios y construcción son los
sectores que concentran el grueso de las transacciones, un 75%. Cabe destacar también
que la tasa de crecimiento de operaciones en
Andalucía está un 70% más alta que a nivel
nacional”.
l

El jurado estuvo compuesto
por Carmen Martín, consejera
del Grupo Martín Casillas;
Miguel García, CEO de ISESA;
Pedro Ollero, Catedrático de
la Escuela de Ingenieros; Dayrelis Mena, de ec2ce; David
Rosendo, profesor del IES
Diamantino García Acosta, y
un representante de la Fundación Cajasol.

Las empresas andaluzas,
las que más crecen
en inversión privada
de España

L

La región atrajo 1.800 millones en 64 operaciones
corporativas durante 2018

“El empresario andaluz aprendió en la crisis a coger la maleta. Ha perdido el miedo

NUEVA COMISIÓN DE TRABAJO
CESUR ha lanzado su quinta comisión de trabajo, Tecnología y emprendimiento, con el objetivo de analizar las
posibilidades de aplicar la tecnología a nuevos negocios
o a aquellos ya maduros y tradicionales.

REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE ECONOMÍA
Rogelio Velasco recibió a una representación de la comisión ejecutiva de CESUR, encabezada por su presidente,
Ricardo Pumar, y su vicepresidente ejecutivo, Fernando
Seco, para analizar asuntos en los que puedan colaborar.
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Intercooperación

Base de los encuentros empresariales de FAECTA

U

na de las acciones más demandadas por las empresas
cooperativas es el fomento
de la intercooperación y la
generación de alianzas con
otras empresas afines para
desarrollar proyectos conjuntos,
puesto que la intercooperación forma
parte del corpus del modelo cooperativo, siendo un ingrediente fundamental para crear oportunidades de
crecimiento.
Con el fin de facilitar la generación
de sinergias y atender las necesidades de las cooperativas asociadadas,
FAECTA ha puesto en marcha una
serie de encuentros empresariales de
ámbito provincial que cuentan con el
apoyo de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo.
Estos encuentros aportan un conocimiento más profundo del cooperativismo en Andalucía, y el intercambio
de experiencias y el reconocimiento
de situaciones compartidas son factores enriquecedores para la práctica
empresarial diaria de las cooperativas participantes.
Además, el networking facilita el
conocimiento de casos de éxito de
intercooperación. Es una forma de
conseguir una visión global y establecer contactos que sumen al propio
proyecto. En el mes de mayo se realizaron encuentros en Almería, Cádiz,
Granada y Málaga.
l

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
EN LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS
El cooperativismo busca hacerse su hueco en la universidad para romper estereotipos sexistas y alejarse de la
imagen clásica de las cooperativas.
Para ello, FAECTA ha puesto en marcha una serie de acciones, con el apoyo de la Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo, que permitirán sensibilizar a la población universitaria sobre las oportunidades de inserción
laboral, empleo de calidad y desarrollo profesional que supone el emprendimiento en cooperativas de trabajo.

Las actuaciones que FAECTA desarrollará en las ocho provincias andaluzas están orientadas a visibilizar la trayectoria de empresarias cooperativistas con formación universitaria que han traspasado numerosas barreras culturales,
sociales y organizacionales. El objetivo es transmitir su
experiencia y su evolución profesional en el seno de la
cooperativa, posicionando a esta empresa como modelo
empresarial que proporciona mayores herramientas para
una efectiva igualdad de género en el ámbito laboral.
Las acciones buscan animar a las universitarias que estudian carreras con menor representación de mujeres -como
por ejemplo las técnicas y científicas-, a emprender en
cooperativa y formar al alumnado en las claves para el empoderamiento empresarial femenino.
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La Diputación de Sevilla
propone tres proyectos para
atajar el despoblamiento

L

PLAN SUPERA 7

Con una inversión de más de 4,3 millones

a institución provincial ha presentado los proyectos ‘Emprendejoven’, ‘SIPE. Simulación
para Emprendedores’ y ‘Proempleate’ a una
convocatoria dentro del programa de Empleo
Juvenil del Fondo Social Europeo (Ayudas
EMP-POEJ). Con el objetivo de aumentar el
emprendimiento de las personas no ocupadas y
no integradas en los sistemas de educación o formación como vía de acceso al mercado laboral, los tres
proyectos beneficiarán a 53 municipios de la provincia y suponen una inversión total de casi 4,4 millones
de los que la Diputación asume la financiación del
8,11%.

‘Emprendejoven’, con una inversión de casi 2,7 millones, se basa en la puesta en marcha de 52 itinerarios
formativos en materias como turismo, oficios tradicionales, agricultura, ganadería, patrimonio artístico, etc.,
seleccionadas por los propios ayuntamientos, y tam-

bién sobre autoempleo. Esta formación, becada con 20
euros por participante y día de asistencia, beneficiará
a 624 personas del colectivo establecido en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
Por su parte, ‘SIPE. Simulación para Emprendedores’,
que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, es un proyecto de otros 52 itinerarios orientado
al emprendimiento y que aplica la metodología de la
simulación al objeto de adquirir habilidades en la gestión y la administración de empresas. Becada con 17
euros por participante y día de asistencia, prevé que
beneficie a 520 jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Con respecto a ‘Proempleate’, con una inversión de
429.300 euros, prevé ayudas de 675 euros al mes durante un máximo de 12 meses para 53 nuevas altas en
el RETA.
l

TASA VOLUNTARIA DE INVERSIONES
FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES
El consejo rector del Organismo Provincial Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Diputación de Sevilla ha aprobado la liquidación definitiva de la tasa voluntaria devengada en 2018 y un expediente de crédito para la financiación
de inversiones financieramente sostenibles financiadas con
el superávit del pasado ejercicio presupuestario.
Con la liquidación de esta tasa, se ha reducido el tipo provisional único para todos los ayuntamientos, cifrado en el
2,75%, a una media ponderada final del 2,08%, lo que su-

El Boletín Oficial de
la Provincia (BOP) ha
publicado la aprobación definitiva del
Programa Municipal
General del Plan
Supera 7 que, con
una inversión total
de 52,8 millones,
cuenta con la aprobación definitiva de
los 30 millones que
corresponden al bloque inversor donde
los ayuntamientos
deciden las obras.
Los 22,8 millones
restantes se destinarán a los programas
específicos y supramunicipales que se
encuentran en estos
momentos cumpliendo el plazo legal de
exposición pública.

pone una nueva reducción de la tasa que pagan los consistorios al organismo por la gestión de sus facultades en
materia tributaria.
Esta reducción se ha traducido monetariamente en la
transferencia desde el OPAEF a las arcas locales de casi
13 millones en concepto de la regularización de la tasa de
recaudación voluntaria.
Por otra parte, el consejo rector ha aprobado una modificación presupuestaria por más de 454 mil euros para llevar a
cabo obras de mejora dentro del programa de inversiones
financieramente sostenibles, permitido por el gobierno a
las entidades locales con superávit en 2018.
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La mejora del sector exterior
impulsa el crecimiento regional

os principales organismos internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea) han revisado a la baja sus expectativas de crecimiento para este año. En el caso de la Comisión, las previsiones
de primavera señalan que la economía mundial podría crecer
un 3,2% a lo largo de 2019, tres décimas menos de lo estimado
el pasado otoño. Esta revisión a la baja ha sido más intensa en
la Zona Euro, para la que se prevé ahora un crecimiento del 1,2%,
siete décimas inferior al de 2018 y al previsto en el último trimestre
del pasado año. Pese a ello, la economía de la Eurozona crecerá por
sexto año consecutivo, apoyada en la demanda interna, la mejora del
empleo y los bajos costes de financiación, si bien los riesgos a la baja
siguen siendo significativos (recrudecimiento de las tensiones comerciales entre China y EE. UU., Brexit sin acuerdo, menor crecimiento
del previsto en China o incertidumbre política).
Para la economía española, la Comisión Europea ha mantenido prácticamente el crecimiento estimado el pasado otoño (2,1%, solo una
décima menos de lo previsto en otoño). Este crecimiento sería medio punto inferior al de 2018, estimándose una desaceleración del
consumo privado y de la inversión, que se contrarrestaría con una
contribución menos negativa del saldo exterior neto, una trayectoria
que confirman las cifras de la Contabilidad Nacional para el primer
trimestre del año. En concreto, el Producto Interior Bruto ha crecido
un 0,7%, casi dos décimas más que en los dos trimestres anteriores
(0,4% en la Zona Euro), aumentando una décima la tasa de variación
interanual, hasta el 2,4%, compensando la mejora del saldo exterior
neto, el menor dinamismo de la demanda interna, en especial del consumo de los hogares.
El crecimiento económico permitirá seguir reduciendo los desequilibrios que arrastra la economía española, como es el caso del déficit y
la deuda pública, que según la previsión del Gobierno incluida en la
Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 podría situarse
este año en el -2% del PIB (-2,5% en 2018), si bien algunos organismos estiman que el déficit puede ser unas décimas superior, estimándose, por otra parte, un nivel de deuda pública en el entorno del 96%.
Por su parte, las empresas y hogares continúan su proceso de desapalancamiento, aunque a menor ritmo que en trimestres anteriores, de
forma que la deuda consolidada de empresas y hogares representa el
133,4% del PIB, 5,7 puntos porcentuales (p.p.) menos que a finales
de 2017, representando la deuda de las sociedades no financieras el
74,5% del PIB (93,2% incluyendo la deuda interempresarial), una ra-

tio inferior al promedio de la Eurozona, en tanto que la de los hogares
es del 58,9%, próxima a la media de la Zona Euro.
La economía andaluza también ha mostrado un mayor crecimiento en
los primeros meses de este año que a finales de 2018, creciendo el PIB
un 0,8% en el primer trimestre, dos décimas más que en el trimestre
previo, y registrándose un crecimiento interanual del 2,6% (2,2% en
el cuarto trimestre de 2018). La demanda regional continúa sustentando el crecimiento de la producción, aunque su aportación positiva se
ha moderado en estos primeros meses del año como consecuencia del
crecimiento algo menor tanto del gasto en consumo (hogares y Administraciones Públicas) como de la inversión. Por el contrario, el saldo
exterior neto ha vuelto a contribuir positivamente al aumento del PIB
por primera vez en año y medio debido al mejor comportamiento de
las exportaciones, que han pasado de descender un 4,2% en el cuarto trimestre de 2018, en términos interanuales, a aumentar un 1,6%
en el primer trimestre del año. Este incremento habría incidido en el
mayor dinamismo de la actividad industrial, cuyo valor añadido ha crecido tras tres trimestres consecutivos de descensos, al tiempo que la
construcción y los servicios han seguido creciendo a un fuerte ritmo,
destacando en este último caso el dinamismo de la rama de comercio,
transporte y hostelería (4%, un punto más que el conjunto del sector
servicios).
El crecimiento sigue siendo intensivo en generación de empleo, creciendo la ocupación en Andalucía en 138.500 personas en el primer
trimestre, en términos interanuales, hasta alcanzar los 3,1 millones
de ocupados. Esto supone un aumento en términos relativos del 4,7%
(3,2% en España), la tasa más elevada de los tres últimos años, con
aumentos del empleo en todos los sectores, excepto el agrario, si bien
este ha sido el único sector en el que ha aumentado el empleo respecto
al trimestre anterior.. Por su parte, la población activa ha mostrado un
descenso similar al de finales del pasado año, de forma que se ha intensificado el ritmo de descenso del desempleo, si bien la tasa de paro se
sitúa en el 21,1%. Solo en dos provincias (Almería y Málaga), la ratio
de desempleo es inferior al 20%, mientras que en Cádiz supera el 25%,
aunque es precisamente en estas provincias donde se ha producido un
mayor repunte del empleo.
l
Felisa Becerra Benítez
Analistas Económicos de Andalucía
www.analistaseconomicos.com
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Evolución del PIB en España y la Zona Euro

Deuda consolidada de las sociedades
no financieras y de los hogares (1)

Tasas de variación interanual en %

Porcentajes sobre el PIB

(1) Préstamos y valores representativos de deuda,
excluyendo los importes frente al propio sector.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de datos
del Banco de España y del Banco Central Europeo.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir
de la Contabilidad Trimestral (Eurostat e INE).

ESPAÑA
Periodo
IV trim. 18
Crecimiento económico (e)
Ene.-mar. 19
Licitación pública (millones de euros)
Ene.-mar. 19
Compra-venta de viviendas (número)
Precio de la vivienda (valor tasado Mº Fomento, euros/m2) IV trim. 18
Ene.-mar. 19
Pernoctaciones hoteleras (miles)
Ene.-mar. 19
Residentes extranjero
Ene.-mar. 19
Tráfico aéreo de pasajeros (miles)
I trim. 19
Activos (miles)
I trim. 19
Ocupados (miles)
I trim. 19
Sector agrario
I trim. 19
Sector industrial
I trim. 19
Sector construcción
I trim. 19
Sector servicios
I trim. 19
Parados EPA (miles)
I trim. 19
Tasa de paro (porcentajes) (1)
Ene.-abr. 19
Paro registrado (media en miles)
Ene.-abr. 19
Contratos iniciales (miles)
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (media/miles) Ene.-abr. 19
Abr.19
Índice de Precios de Consumo
Abr.19
Aumento salarial pactado en convenios (%)(1)
IV trim. 18
Créditos al sector privado (miles de millones de euros)
Ene.-abr. 19
Matriculación de turismos (vehículos)
Ene.-abr. 19
Matriculación de vehículos de carga
Ene.-feb. 19
Hipotecas constituidas. Número
Ene.-mar. 19
Sociedades mercantiles. Número
Ene.-feb. 19
Exportaciones de bienes (millones de euros)
Ene.-feb. 19
Importaciones de bienes (millones de euros)

Dato
-5.318,7
133.989,0
1.618,8
53.570,8
33.148,4
52.829,2
22.825,4
19.471,1
839,7
2.708,5
1.281,4
14.641,6
3.354,2
14,7
3.248,4
1.661,0
18.995,4
104,7
2,2
1.150,2
475.588,0
75.011,0
67.850,0
27.816,0
45.544,2
52.655,2

Tasa
2,3
23,31
3,74
3,86
-0,51
-0,07
5,86
0,68
3,16
0,71
1,20
11,24
3,02
-11,64
-2,04
-5,19
2,99
2,92
1,52
0,65
-4,08
-3,41
-0,01
16,04
1,50
0,28
2,20

ANDALUCÍA
Dato
-677,1
26.047,0
1.298,5
8.654,0
4.478,8
5.700,9
3.935,6
3.106,2
291,0
287,8
205,0
2.322,4
829,5
21,1
801,6
424,7
3.109,5
104,5
1,8
143,0
49.008,0
7.658,0
11.319,0
4.593,0
5.308,2
4.877,7

Tasa
2,2
6,63
7,18
4,24
2,32
3,49
11,56
-0,20
4,67
-0,03
8,20
12,02
4,25
-14,98
-3,66
-3,74
6,58
3,22
1,25
0,41
-2,03
-7,26
-3,38
1,94
1,82
1,98
-6,02

ALMERÍA
Dato
-294,7
2.871,0
1.091,9
582,4
160,1
127,3
340,7
286,0
71,6
13,9
12,6
188,0
54,7
16,1
57,3
25,8
296,1
104,9
1,9
17,1
3.557,0
672,0
1.014,0
389,0
956,5
454,9

Tasa
2,2
417,28
10,04
0,28
-6,32
-4,08
3,20
-2,41
7,08
-8,44
-14,72
-1,56
17,65
-33,29
-7,43
-2,35
5,06
2,91
1,26
0,64
0,58
-7,90
-8,07
15,10
7,76
14,90
35,62

CÁDIZ
Dato
-67,0
3.435,0
1.340,3
878,5
398,3
177,8
551,2
403,5
10,0
41,8
29,8
321,8
147,7
26,8
152,3
47,1
367,5
103,6
1,8
17,3
6.665,0
655,0
1.647,0
468,0
1.045,5
1.285,6

Tasa
2,4
6,65
6,45
3,8
3,00
5,31
10,37
-0,95
5,46
21,95
2,20
15,50
4,58
-15,07
-4,45
-2,92
3,85
3,05
0,90
0,62
-1,07
-8,86
10,46
11,96
14,71
-3,35
-25,45

(1) En este caso, las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
(e) Estimaciones.
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Empleo y tasa de paro en las provincias andaluzas,
1er trimestre de 2019

Componentes del PIB por el lado
de la demanda en Andalucía

Tasas de variación interanual en % y % sobre población activa

Tasas de variación interanual en %

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

CÓRDOBA
Dato
-55,7
1.599,0
1.144,2
432,8
144,3
2,4
367,1
289,8
39,0
42,6
15,6
192,6
77,3
21,1
70,3
49,0
300,7
104,7
1,7
12,0
4.026,0
751,0
716,0
289,0
323,3
205,3

Tasa
2,0
-38,91
7,10
1,04
5,82
14,78
68,87
-1,24
4,58
9,24
31,48
-4,29
-0,10
-18,29
-4,40
-4,51
7,65
2,36
1,32
0,24
-3,06
-9,67
-0,40
-16,36
-9,97
-6,72
28,80

GRANADA
Dato
-38,4
2.695,0
1.124,4
1.418,3
580,4
289,0
424,5
332,5
38,3
28,4
24,8
241,0
92,0
21,7
82,7
45,4
333,3
104,8
1,9
14,2
4.680,0
671,0
1.252,0
421,0
230,3
126,4

Tasa
2,1
-60,58
4,46
3,69
3,26
6,60
19,42
-2,59
2,03
20,06
14,52
31,91
-3,79
-16,29
-3,54
-3,46
8,72
2,94
1,37
0,14
-9,13
-7,27
-2,47
7,65
-4,54
23,78
10,26

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir
de la Encuesta de Población Activa (INE).

HUELVA
Dato
-22,9
1.577,0
1.093,6
420,4
99,0
0,0
251,1
193,5
44,0
15,8
12,2
121,5
57,7
23,0
44,7
51,6
225,5
104,3
2,0
7,2
1.844,0
349,0
860,0
197,0
1.193,7
1.514,3

Tasa
2,0
-68,56
36,89
1,27
-4,53
-3,06
3,33
2,06
17,65
-24,40
27,08
-0,08
8,05
0,97
-6,32
7,76
4,16
1,32
0,60
-1,27
-14,23
1,16
44,05
-1,99
-4,36
4,53

JAÉN
Dato
-13,8
1.182,0
820,6
170,4
16,8
0,0
281,8
224,4
38,2
29,8
10,3
146,2
57,3
20,4
48,4
57,7
245,8
104,3
1,9
8,5
3.417,0
722,0
509,0
155,0
207,1
155,9

Tasa
1,5
-42,90
6,39
1,01
-3,73
-19,47
-2,08
0,58
-0,78
8,36
0,98
-0,54
-11,44
-2,12
-4,12
15,40
2,22
1,02
0,48
0,27
-6,82
-11,19
-7,96
-15,76
5,07
-1,05

MÁLAGA
Dato
-82,6
8.062,0
1.786,1
3.140,9
2.169,9
3.418,7
784,3
647,4
15,3
39,4
62,7
530,1
136,9
17,5
152,7
63,0
607,9
105,2
2,2
30,3
13.148,0
1.902,0
2.992,0
1.457,0
366,1
378,3

Tasa
2,6
-26,32
0,79
8,28
0,16
-1,45
7,05
2,46
8,57
-26,79
18,67
23,91
7,85
-19,09
-4,65
-2,62
4,19
4,13
1,52
1,07
-1,12
-9,65
-9,13
-6,21
-3,32
3,92
21,44

SEVILLA
Dato
-102,0
4.626,0
1.302,6
1.610,2
910,1
1.685,6
934,9
729,1
34,7
76,2
37,0
581,2
205,8
22,0
193,2
85,1
732,8
104,3
1,7
36,4
11.671,0
1.936,0
2.329,0
1.217,0
985,8
757,0

Tasa
2,5
-13,08
11,96
3,25
11,25
15,53
21,39
0,11
3,27
-13,90
8,86
-5,13
4,40
-9,70
-2,39
-4,80
2,58
3,21
1,21
-0,09
-1,77
-1,08
1,41
-2,67
11,86
2,62
-19,33

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y SEOPAN.
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PASIONES & MAGAZINE
El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge la ópera André Chénier, de Umberto Giordano, los días 5,
8, 11 y 14 de junio. Una producción del Festival Castell de Peralada y la ABAO de Bilbao, que cuenta
con un reparto encabezado por el tenor surcoreano Alfred Kim, por la soprano navarra Ainhoa Arteta
y el barítono andaluz Juan Jesús Rodríguez.
l
M.C.
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¿John Field
predecesor de Chopin?
Miguel Fernández
de los Ronderos

H

Padre desconocido del piano romántico,
John Field fue uno de los pianistas más
célebres de la primera mitad del siglo XIX

informaria@informaria.com

ace varios años escribía bajo este
mismo título un artículo en el que
mostraba mi curiosidad por un músico a quien se atribuye la ‘paternidad’ del nocturno (1) para piano,
aunque se dé la paradoja de que solo
se conozca el nombre mas no su música, ausente sempiterna de las salas de conciertos. Mucho se ha escrito en torno a la influencia
que la obra del compositor irlandés John Field,
nacido en Dublín en 1782, ejerciera sobre Frédéric Chopin, especialmente en la ‘paternidad’
de esa miniatura pianística -el nocturno- cuya
influencia en la Rusia del siglo XIX no debe
subestimarse. Pianista de transición entre el pianoforte y el piano, entre el mundo del salón y
de los conciertos, Field no perteneció a ninguna
escuela ni sistema establecido. A través de sus
discípulos (uno de ellos profesor de Rachmáninov) su influencia sobre la tradición rusa del
piano fue enorme.
Field, educado en el seno de una familia de
músicos y discípulo predilecto de Muzio Clementi, el profesor de piano más reputado de la
época, simultaneó su aprendizaje como ‘probador’ en una casa de pianos (había de tocar
durante horas para mostrar las excelencias del
instrumento) con la de concertista, una actividad aún incipiente que eclosionaría con inusitado esplendor a lo largo del siglo XIX. Field
conoció pronto la fama y el éxito, sobre todo
al establecerse en San Petersburgo y sentirse
apreciado por la aristocracia, pero también la
penuria y la enfermedad, consecuencias de una
vida más que azarosa. Su quebrantada salud le
obligó a pasar una larga temporada en un hospital de Nápoles, hasta que fue recogido por
una familia rusa, marchando con ella a Moscú,
donde acabó sus días en 1837.
Field perseguía tenazmente, al igual que Chopin, la composición y el virtuosismo a través

del piano, y sus intentos de obtener un sonido
romántico y velado del instrumento influirían
de manera decisiva en el complejo y sutil empleo del pedal. Cuando escucha a Chopin en
París, en 1832, definiéndole como ‘talento enfermizo’, Field, seguramente arrastrado por los
celos, enfermo y dominado por el alcohol, se
siente tal vez desconcertado al ver a aquel joven cosechar los elogios que cierto día fueran
para él.
Lo mejor de los nocturnos de Field -algunos
realmente cautivadores- lo constituye sin duda
sus imaginativas versiones del bel canto para
piano, ya que, tanto él como Chopin no se inspirarían absolutamente en el piano, pero sí en
el estilo de la ópera italiana, que influía poderosamente en los gustos europeos de las primeras
décadas del siglo XIX. La canción de amor de
Almaviva, en el primer acto de El barbero de
Sevilla de Rossini, o la primera parte de la Casta Diva de Norma, son ejemplos de la génesis
del nocturno para piano, a través de unas melodías que presagian una música que, aún asentada en una base clásica, evoluciona frecuentemente hacia pasajes un tanto experimentales y
vanguardistas.
l
NOTA - Me permito recomendar a quienes deseen acercarse a la producción pianística de John Field la audición de
sendos CDs editados por Naxos en un excelente registro de
Benjamin Frith.
(1) En el siglo XVIII se dio el nombre de nocturno a una especie de serenata compuesta para ser ejecutada de noche, al
aire libre, por pequeñas orquestas de instrumentos de viento,
con preferencia de trompas, pero también por instrumentos
de cuerda. Chopin transformó el nocturno con la profundidad de su poesía musical, mediante la cual la tristeza, la
melancolía, el sosiego y la resignación fueron expresados
con una intensidad desconocida hasta entonces. Entre los
cultivadores del nocturno podemos citar a Mendelssohn,
Schumann, Debussy y el propio Wagner (2º acto de Tristán).
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A la empresa familiar, considerada como una de las instituciones más longevas de la historia, parece que actualmente algo
le impide pasar de la segunda generación, siendo una de sus
causas el mezclar empresa y familia. En este libro, el autor,
con muchos ejemplos y casuística real de situaciones con las
que el lector posiblemente se vea identificado de una u otra
manera, intenta dar aquellas pautas que pueden acompañar
al empresario para que no cometa los errores habituales que
conducen al fin de su empresa. Trata de conseguir aplicar las
técnicas de gestión de las «grandes» a las «pequeñas» empresas, para que estas crezcan sólidas, asentando unas bases que
le den continuidad durante generaciones.

UNFAKING
NEWS

Cómo combatir
la desinformación
Pirámide
204 páginas

Rodríguez
Clariana
Esic
118 páginas

Análisis de la relación entre los medios de comunicación y las empresas tecnológicas en una aldea tecnolocal en la que las grandes
corporaciones se han convertido en agentes de poder a nivel local
y espejos de la realidad a nivel global. Esta simbiosis artificial permite reflexionar sobre la relación entre votantes y consumidores de
información, el papel de la publicidad segmentada y el Big Data,
y las consecuencias que tiene para el desarrollo y mejora de la
calidad democrática de nuestras sociedades. Es el resultado de un
escenario a partir de los dos grandes agentes políticos que crean,
distribuyen y colisionan en torno a las guerras informacionales del
Siglo XXI, EE. UU. y Rusia. Más allá del componente político, la
desinformación tiene un claro objetivo económico.

NEGOCI
ADOR 365
Roberto Whyte

con Susana
de los Reyes y
Margarita Guerra
Pirámide
244 páginas

COMUNICACIÓN
QUE
FUNCIONA
Bernardo R. Facta

Esic
493 páginas
Aprovechar más el cúmulo
inmenso de talentos y recursos de nuestra comunicación
para ser más exitosos en la
vida o la profesión resume
la intención principal de este
libro. Concebido gracias al
aporte previo de una miríada
de autores, investigadores y
talentos que dedicaron tiempo y esfuerzo a decodificar
nuestro enorme potencial,
nos invita a un viaje a través
de nosotros mismos con el
claro objetivo de aprovechar más y mejor nuestras
capacidades para lograr
objetivos.

GUÍA PARA EVITAR
ELEduardo
FRAUDEJosé

EMPRESAS
FAMISergio
LIARES

MANUEL PÉREZ-BEATO
Y SU VOCABULARIO
DEManuel
GADITANIRavina
SMOS
Martín
Peripecias Libros
295 páginas

Este libro se inserta en esa voluntad profesional de poner a disposición de la comunidad científica documentos o textos,
desconocidos o de difícil acceso. En este
caso se trata de un singular Vocabulario
de Gaditanismos, del Dr. Manuel Pérez
Beato -actual director del Archivo General
de Indias de Sevilla-, que se conserva en
la Biblioteca Nacional José Martí, de La
Habana (Cuba).

Menéndez Alonso
Pirámide
295 páginas
Una mayor formación sobre finanzas
permitiría al inversor desarrollar una
actitud reflexiva, escéptica y crítica
hacia las ofertas de inversiones y
productos financieros. Esta obra describe de forma detallada un conjunto
de prácticas fraudulentas, engaños,
manipulaciones o fraudes relacionados con el sistema financiero. Se
reseña un amplio espectro de estafas,
engaños, manipulaciones o conflictos
de intereses que, si no son advertidos
a tiempo, podrían afectar seriamente
al patrimonio del inversor. El mejor
antídoto contra el fraude bursátil y
financiero es, sin duda, una mejor
educación financiera del inversor.

Relato práctico que toma como referencia
campos de conocimiento como el eneagrama, el
coaching y la meditación, así como los cuatro
invitados presentes en toda negociación: el miedo, el rol, las creencias y la identidad instintiva.
El autor nos sugiere ejercicios para identificar
qué tipo de negociador somos, nuestras fortalezas y debilidades, con el propósito de afrontar
cualquier pacto con más seguridad y confianza
y, de este modo, llegar a acuerdos más equilibrados y satisfactorios tanto en lo personal
como en lo profesional, y más alineados con
nuestros objetivos.

PROBLEMAS Y TENDENCIAS
EN LA ARQUEOLOLGÍA
DE AL-ANDALUS
Luis Iglesias García
Peripecias Libros
182 páginas

Fruto de su trabajo de síntesis en el proceso de redacción
de su trabajo doctoral, Luis Iglesias escribe este libro en
torno a la investigación sobre las cuestiones más discutidas en los actuales análisis de la sociedad andalusí, así
como las directrices que sigue la investigación sobre lo
que fue la creación, desarrollo y destrucción de Al-Andalus. En esta obra se da cuenta de problemas tan complejos como el proceso de encaramamiento de la población
o el origen y difusión de la irrigación y la construcción
de los espacios hidráulicos, entre otros temas.
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FESTIVAL
INTERNACIONAL

DE MÚSICA Y DANZA DE
GRANADA

L

a 68 edición del Festival de
Granada tiende un puente entre
la tradición y la vanguardia con
una completa programación que,
cargada de estrenos y nombres
propios, pone en valor el patrimonio cultural de la ciudad. Así, a las órdenes del maestro Ivor Bolton, la Orquesta
Ciudad de Granada inaugurará esta edición,
que será clausurada por Mahler Chamber, y
en la que también participarán el fortepianista Kristian Bezuidenhout, la Orquesta
de París con Christoph Eschenbach y Pablo
Heras-Casado, el Ballet del Teatro Mariinsky, el Ballet du Capitole de Toulouse, Martha Graham Dance Company y la Compañía

Foto: Marco Borggreve

Foto: Óscar Romero

PeiJu Chien-Pott in
Martha Graham’s Ekstasis

Eva Yerbabuena
en el
espectáculo
Cuentos de
azúcar
Kristian Bezuidenhout
ofrecerá en el Auditorio Manuel
de Falla clases de piano del 5 al 7 de julio
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DE

JUNIO-12
DE

JULIO

Nacional de Danza. A los que
se suman el trompetista Manuel Blanco, la guitarra de
Dani de Morón, el cante de El
Cabrero y los espectáculos de
Eva Yerbabuena y Olga Pericet, entre otros. Por su parte,
la música antigua estará representada por Harry Christophers y The Sixteen, Sollazzo
Ensemble, Vox Luminis y La
Ritirata, y habrá un homenaje
a la música creada por mujeres a lo largo de la historia con
la soprano Roberta Invernizzi
y los músicos de Meta4.
l

Mahler Chamber Orchestra

Foto: Lazaro Castillo

Foto: Óscar Romero

Foto: Brigid Pierce

Leslie Andrea Williams and Abdiel Jacobsen
in Martha Graham’s Diversion of Angels

Dani de Morón en un espectáculo
con Duquende, Antonio Reyes y Jesús
Méndez como artistas invitados
al cante y Los Mellis en las palmas

El Cabrero al cante y Manuel
Herrera a la guitarra
Ni rienda ni jierro encima
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para el mes de

27-28

Expodrónica
2019
Madrid
IFEMA

06-07

06-07

Eco Living
Iberia
Madrid
IFEMA

Organic Food
Iberia
Madrid
IFEMA

11-13

Digicom Expo
Madrid
IFEMA

20-21 Smart Agrifood
Summit
Málaga Fycma
20-26 ITMA 2019
Barcelona
26-28 SIL Barcelona
2019
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