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Carta del Director

No pestañees:
digitalización y sostenibilidad
nos sacarán de la crisis

Manuel Bellido

U

n microscópico virus sigue poniendo ‘patas arriba’
nuestras vidas. Ha llegado octubre y la situación no
mejora. Nuestros gobernantes y sus “expertos” nos
anunciaron y prometieron una “nueva normalidad”
y, sin embargo, vivimos una realidad anómala a la
que no terminamos de acostumbrarnos. Nos dijeron
que íbamos a salir más fuertes y, sin embargo,
estamos en medio de una terrible crisis económica. Se nos
profetizó que de la pandemia íbamos a salir “mejores” y, sin
embargo, la fraternidad en muchos casos brilla por su ausencia,
el egoísmo sigue siendo tónica dominante en esa parte de la
sociedad consumista y dominada por la cultura del poseer y el
desechar. Las instituciones multilaterales siguen sin dar respuestas globales a los problemas globales que nos atenazan. De
consecuencia, también la cooperación internacional al desarrollo se ha visto menguada por las tentaciones de proteccionismo
y aislacionismo de algunos países y, en algunos casos, también
por un populismo que confunde y distorsiona la vida social con
propaganda, sin hacer en realidad nada concreto por el bien
común. A decirlo de otra manera, las crecientes desigualdades
provocadas por la pandemia y la crisis económica ponen en
riesgo no solo el orden mundial establecido tras la II Guerra
Mundial, sino también los valores de democracia, prosperidad
y paz que forman parte de la esencia de Occidente.
En el día a día, nuestros hijos acuden al colegio con mascarilla
y manteniendo las distancias y siguiendo las flechas pegadas
en las aceras para entrar en las aulas, mientras que muchos
colegas siguen trabajando desde casa. Nos hemos acostumbrado a reservar hora en el gimnasio y hacemos cola en la calle
esperando el turno para entrar en el banco, en la farmacia o en
las tiendas, el medico no nos recibe en la consulta y nos atiende
telefónicamente, la alegría que se respiraba en nuestras calles
por el bullicio de turistas y vecinos se ha transformado en
miedo al contagio.
Todos estos cambios entristecen y agotan, como nos agota llevar la mascarilla muchas horas al día. En el arco de pocos me-

ses hemos experimentado muchas transformaciones, numerosos cambios y a veces contradictorios. Se sabe que los cambios
son aceptados más fácilmente cuando los generamos nosotros,
no nos gusta cambiar porque alguien o algo nos obligue y vivimos en la incertidumbre de no saber ni cuándo ni cómo acabará
la pandemia, ni qué medidas habrá que tomar para contenerla,
hasta que esté disponible la famosa vacuna.
Desde la crisis de 2008, en Andalucía, fuimos recomponiendo
la economía gracias al turismo y a la internacionalización y
en ambos casos llegamos a batir récord.
Hoy el turismo está herido de muerte y las exportaciones se
tambalean por las restricciones y los aranceles. Por poner
un ejemplo, los aranceles de Estados Unidos amenazan 500
millones de euros de exportaciones andaluzas.
Está claro que la única herramienta que tendrá la empresa
para afrontar el futuro será la capacidad de adaptación. Una
herramienta que como la “navaja suiza” tendrá diversas funciones: seguramente la digitalización y la sostenibilidad, pero,
yo añadiría, poniendo a las personas en el centro.
La digitalización es, y así lo impulsamos desde los ODS, un
factor clave a la hora de facilitar las rápidas transformaciones
hacia una economía verde, capaz de una mayor eficiencia
energética y una protección más eficiente de los ecosistemas
locales y globales.
El tejido productivo va a cambiar radicalmente, y no en 20
o 30 años, sino en la próxima década, que entre otras cosas
será la era de la colonización espacial. Evitemos la complacencia o el victimismo en Andalucía, soñemos una nueva
Silicon Valley en nuestra tierra. Todo depende de nuestra
convicción personal y de nuestro propósito transformador,
como el que tienen las empresarias de FAME, liderada por
Ana Alonso, a la que dedicamos un extenso reportaje de
reconocimiento.
l

bellido@agendaempresa.com - www.manuelbellido.com - www.hojasdelibros.com -
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IDEAS & PUNTOS DE VISTA

¿Cómo reducir la presencia
del coronavirus en superficies?

imitar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19, mediante el desarrollo de recubrimientos antimicrobianos que reduzcan su supervivencia o consigan inactivarlo. Este es
el objetivo de un proyecto impulsado por científicos
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) que estudia aditivos antimicrobianos inorgánicos
para aplicarlos en superficies de pomos, barandillas, mostradores y reposabrazos.
Todavía no existe información concluyente sobre el tiempo
en el que el SARS-CoV-2 puede permanecer activo sobre
una superficie que puede actuar, por tanto, como reservorios del virus, facilitando su propagación y favoreciendo el
contagio tanto en entornos hospitalarios, como en ambientes
comunitarios.
Actualmente, la única medida disponible para controlar el
contagio indirecto es la limpieza y desinfección de los lugares
más transitados; medidas necesarias, pero aún insuficientes

para limitar la propagación del virus por contagio indirecto, advierte el investigador Adolfo Fernández, del Centro de
Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN,
CSIC-Universidad de Oviedo-Principado de Asturias). Por
eso, los investigadores del CINN han optado por los aditivos
antimicrobianos inorgánicos, que presentan nuevas posibilidades para prevenir y combatir enfermedades infecciosas.
Además, son más resistentes a las altas temperaturas, más
respetuosos con el medioambiente, y su coste es más bajo
que el de las sustancias de origen orgánico. Estos materiales
antivirales podrían tener numerosas aplicaciones y varias
empresas ya han mostrado su interés.
La segunda fase del proyecto servirá para buscar la mejor
manera de aplicar los aditivos sobre las superficies con mayor contacto.
l
Más información:
www.csic.es
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La igualdad,
Javier González
de Lara
Presidente de CEA

E

n estos últimos años hemos estado viviendo un
momento de indudable y creciente visibilidad
del papel de la mujer en distintos ámbitos social, político y económico. Entre ellos, destaca
el paradigma de la mujer empresaria, que deja
su impronta en las más diversas actividades productivas, más allá de las que en otros tiempos
se consideraban como propias de la condición femenina
y que suponía una equivocada parcelación de la realidad
empresarial.
Las empresas están totalmente comprometidas con la
evolución de la sociedad y son protagonistas en la incorporación natural de la mujer en condiciones de igualdad
de oportunidades. En esta línea es fundamental destacar
el papel de la mujer empresaria, con una mayor participación para alcanzar una representatividad adecuada.
La incorporación cada vez mayor de la mujer a la actividad empresarial es una gran noticia no solo por el hecho
del acercamiento en el ámbito de la igualdad, sino porque
cuantas más mujeres asumen el reto de ser empresaria,
mayor es el impulso que se da también a la actividad productiva y al desarrollo económico y social.

y crecimiento económico porque también cumplen la regla de oro de la prosperidad. Es decir, más empresarias,
más empresas, más empleo, más bienestar social. Por lo
que convendría estimular aún más la incorporación de la
mujer a la actividad empresarial.

La asunción por parte de la mujer del reto que supone crear y dirigir una empresa, es también un factor de
competitividad empresarial a tener muy en cuenta. La
capacidad de transformación de la sociedad que tienen
las empresas, requiere de la participación activa de todos
sin distinción, para trabajar por un futuro mejor y más
competitivo.

Para ello sería útil proporcionar una educación igualitaria
en cuanto al espíritu emprendedor y la vocación empresarial, para que mujeres y hombres desarrollen su capacidad innovadora en igual medida. Así como potenciar el
cambio cultural para que nadie tenga que optar entre su
vida empresarial, y la conciliación adecuada de su vida
personal.

Este proceso se ha de traducir en la constitución de
equipos profesionales basados en el mérito, en el talento y en la capacidad personal de innovación, en el que
tanto hombres como mujeres deben compartir liderazgo
en la toma de decisiones en el marco profesional y empresarial.

Por otra parte, si hablamos de empresarias es evidente que hay que hablar de las organizaciones que siguen
impulsando esta imprescindible opción empresarial. En
estos últimos meses tan difíciles para todos como consecuencia de esta gravísima pandemia, que no solo ha supuesto un problema de salud desconocido en la historia
reciente, sino que también ha afectado de manera muy
negativa a la actividad empresarial y está poniendo en
peligro la viabilidad de algunos sectores productivos en

Asimismo, hay que facilitar el incremento y la base social
de las mujeres empresarias como elemento de desarrollo
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compromiso común de las empresas

toda su extensión, se ha comprobado el valor de las organizaciones empresariales en toda su dimensión.
En este contexto se ha hecho muy evidente la importancia
y el papel que representan dichas organizaciones en la actividad económica y empresarial, repercutiendo también
en el conjunto de la sociedad. Su cometido ha sido y es
esencial.
Por ello también es fundamental que las mujeres empresarias se agrupen y se organicen en patronales específicas,
con independencia de su pertenencia a otras organizaciones sectoriales y territoriales. Con ello no se resta, todo lo
contrario, se suma y se contribuye a esa necesaria ampliación de la base empresarial de las mujeres para lograr una
igualdad efectiva.
Por tales razones, quiero felicitar a las mujeres empresarias andaluzas, porque este año celebran el vigésimo aniversario de su constitución como patronal. Una organización miembro de pleno derecho de CEA, la Federación
Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME), con la que la
organización empresarial andaluza suscribió hace varios

años un relevante acuerdo de colaboración con el fin de
poner en marcha iniciativas conjuntas para promover el
fortalecimiento del tejido empresarial femenino andaluz
y las políticas de igualdad de género. Un acuerdo que,
en gran parte, ha supuesto dar formalidad por escrito a
lo que de hecho ha sido una integración y una colaboración constante entre ambas organizaciones. Porque CEA
y FAME, así como las personas que la representan, llevan
caminando juntas durante mucho tiempo y comparten objetivos, intereses y anhelos comunes.
Esta estrecha colaboración pone de manifiesto las cualidades principales de las organizaciones empresariales:
compromiso, unidad, diálogo y defensa de la iniciativa
privada en libertad, como garantía del desarrollo económico y social. También de la igualdad. Porque la igualdad
de oportunidades y de capacidad de elección no se impone, sino que es fruto maduro del ejercicio responsable de
la libertad.
En definitiva, como ya dijo Ban Ki-moon, ex secretario
general de la ONU, “la igualdad hacia la mujer es progreso para todos”.
l
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Nuria López

L

Secretaria General
de CCOO-A
@nurialomar

No hay excusas:
la igualdad retributiva
debe ser una realidad

a brecha salarial es una realidad que en
los últimos años se han encargado de
constatar, a través de numerosos estudios, organizaciones e instituciones públicas y privadas de carácter económico,
social y laboral. Es una realidad ampliamente reconocida e identificada excepto
por un anacrónico sector político que, a pesar de
negar lacras como la desigualdad salarial, ejercen
de contrafuerte sosteniendo gobiernos autonómicos. En Andalucía persiste en cotas superiores al
23% y evidencia que las desigualdades laborales
entre géneros son reales: en 2019, una mujer cobró de media 5.888 euros menos que un hombre.
El pasado mes de julio CCOO firmamos, junto a
UGT, el Acuerdo por la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en el trabajo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que supone un
avance importante hacia la igualdad real y efectiva
y que se ha materializado en un acuerdo sobre los
contenidos del Reglamento de Igualdad Retributivo. Este acuerdo, fruto del diálogo social, recoge
mecanismos y procedimientos concretos para que
los registros retributivos, las auditorías y los planes de igualdad sean instrumentos eficaces para
la igualdad real y, por tanto, permitirá identificar
las discriminaciones directas e indirectas, tratando
de romper los sesgos de género que contribuyen a
perpetuar la brecha salarial en la valoración de los
puestos de trabajo.
En Andalucía, donde la brecha se da en todas las
ramas, el Reglamento de Igualdad Salarial nos
brinda la oportunidad de avanzar social y económicamente en todos los sectores de actividad.
Hemos de recordar a la patronal y al Gobierno
andaluz que la desigualdad retributiva supone
hasta un 39,5% en el sector primario y un 35,7%
en las industrias manufactureras. No puede existir progreso real si las mujeres cobran 10.295
euros menos que los hombres cada año, como
sucedió en 2019 en el sector de entidades finan-
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cieras y aseguradoras. CCOO reivindica desde
hace décadas que “a igual trabajo, igual salario”
y seguimos insistiendo en que esta demanda ha
de materializarse en las empresas y en los convenios a través de una negociación colectiva con
perspectiva de género. Es imprescindible superar
concepciones machistas relacionadas con la penosidad, el esfuerzo o la responsabilidad que en
muchas ocasiones no son valoradas en sectores
feminizados como la ayuda a domicilio, la limpieza, el envasado o el comercio, y empezar a
valorar aspectos imprescindibles para el desarrollo de diferentes puestos de trabajo como son las
habilidades sociales, de cuidados, de resolución
de conflictos y de organización, entre otras. En
este contexto de pandemia, los sectores esenciales menos reconocidos a nivel retributivo se han
revelado como imprescindibles.
No hay excusas. Es necesario el compromiso firme del empresariado para trabajar en la igualdad
retributiva, que ha de partir de la transparencia
absoluta en relación a las condiciones salariales
de todo el personal al servicio de la empresa, desde los puestos directivos hasta los más esenciales.
El Gobierno andaluz tiene la oportunidad de no
quedarse atrás y dar desarrollo y cumplimiento
al Acuerdo para la Reactivación Económica y
Social de Andalucía, donde las partes acordamos
que la recuperación económica deberá ir acompañada de una necesaria apuesta por la igualdad
entre mujeres y hombres y de una lucha constante
contra la brecha salarial.
Es insostenible que entrado el siglo XXI mantengamos discriminaciones salariales que son generadoras de desigualdades sociales que perduran
a lo largo no solo de la carrera laboral de las
mujeres, sino de toda su vida. Se trata, por tanto, de pasar de las palabras a los hechos y hacer
una apuesta decidida por la justicia y el progreso
social.
l
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Del paro estructural
al drama social
Carmen Castilla

E

l desempleo de larga duración es uno de
los problemas sociales que más preocupa a
UGT-A. El paro estructural no se combate
incentivando el consumo, ni con inversiones
en infraestructuras. Para reducirlo, las medidas son más profundas y a más largo plazo,
empezando por reformar el sistema de Formación Profesional, mejorando la empleabilidad de
los parados y la preparación de los ocupados, para
garantizar que en el futuro la clase trabajadora andaluza esté cualificada para responder eficazmente a las
demandas que el mercado necesita.
En Andalucía unos 280 mil desempleados llevan más
de un año buscando trabajo, y 191 mil de ellos, más de
dos años. La pandemia de la COVID-19 nos ha traído una nueva crisis de la economía y el empleo que
no estaba prevista, y los que peor lo están pasando,
y lo van a sufrir, son los parados y paradas de larga
duración.
Los técnicos de UGT-A han elaborado un exhaustivo
informe, que revela que muchos de estos desempleados
llevan sin conseguir un trabajo estable desde la crisis
provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria a
finales de 2007. Es un reto para nuestro sindicato ofrecer una respuesta a las necesidades de estos trabajadores. Tenemos que ser capaces de incluir a estas personas, no solo como parte del problema del desempleo,
sino como grupo al que dirigir medidas que les ayuden
a salir del bucle perverso en el que se encuentran.
Desde luego la puesta en marcha del ingreso mínimo
vital es importante para subsistir, pero para este colectivo no es, ni remotamente, una solución suficiente.
Necesitamos coordinación de las tres administraciones públicas, y acuerdos con sindicatos y empresarios. Son necesarias unas políticas activas de empleo
adecuadas, y unos planes de recuperación económica
centrados en las personas.
El paro de larga duración es el principal responsable
de los insostenibles niveles de pobreza y exclusión

Secretaria General
de UGT-A
@mc_castilla
social que tiene Andalucía. La capacidad de ahorro
de las familias es escasa, por lo que, la pérdida del
salario y el fin de las prestaciones por desempleo, imposibilitan el pago de las cuotas hipotecarias, generan
pobreza energética, y las simples compras habituales
se convierten en un problema.
La experiencia en la gestión de anteriores crisis nos
debe servir para tomar medidas que eviten que el empleo que se destruya ahora, vuelva a convertirse en más
paro estructural.
En 2007 el número de parados que llevaban más de un
año buscando empleo en Andalucía se situaba en 125
mil. En 2013 llegaron a alcanzar los 870 mil. Desde la
aparición de los primeros síntomas de recuperación de
la economía, en 2014, estas cifras empezaron a bajar, y
cerramos 2019 con menos de 375 mil, de los que aún se
mantienen 280 mil.
Pero acabar con el paro estructural es mucho más
complejo. Hay que abordar soluciones más allá del
mercado laboral. Son necesarias medidas transversales, sin perder de vista el principio de igualdad:
industrialización de Andalucía, sostenibilidad y viabilidad de los motores tradicionales: el turismo y la
agricultura. Implantación generalizada de las nuevas
tecnologías: energía verde, aplicación del teletrabajo
regulado, y teleformación, evitando la brecha digital.
Fortalecimiento de nuestro tejido productivo, fomento
del asociacionismo empresarial, y de la capacidad de
internacionalización.
Los fondos que van a llegar de Europa deben ser una
oportunidad para tomar decisiones que impulsen estas
medidas, y reducir el paro estructural de Andalucía.
La recuperación económica es fundamental, pero todas las medidas deben tener en cuenta que lo primero
son las personas, y el desarrollo de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la
dependencia, la protección social, las pensiones, el
ingreso mínimo y la renta mínima... son los que dan
sentido al desarrollo económico.
l
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Romper con los patrones
Pedro Caldentey
Director del Departamento
de Economía de la Universidad
Loyola Andalucía
@PedroCaldentey

N

ada se comporta de forma tradicional en esta
crisis. Y quizás eso nos anima a enfrentarnos a ella con ánimo de cambiar las cosas.
Las expectativas puestas en la respuesta
europea son enormes. Y también nuestro
temor a no estar a la altura. Nos da miedo
la escasa capacidad de negociación de nuestros representantes políticos y el enorme descalabro en
su capacidad de tejer alianzas más allá de la frustrante
algarabía de las ruedas de prensa y las sesiones de control en el Congreso.
Empiezan a concretarse los detalles de la planificación y
gestión de esos fondos europeos en los que depositamos
tantas esperanzas porque el momento político en que se
producen y su potencial nos sugieren verlos como punto
de inflexión en nuestra historia reciente.

En esa evolución tan inestable y diferencial tiene mucho que ver otro de nuestros patrones tradicionales de
comportamiento, el que nos hace destacar de forma extraordinaria y negativa con respecto a nuestros vecinos,
el desempleo en España hace planas las curvas de la UE
o de Francia.
Las causas han sido muy debatidas y tienen que ver con
nuestra regulación laboral, con la estructura productiva
española, con nuestras estructuras empresariales y con
la formación de los trabajadores, entre muchas otras cosas. Un problema clave que es principal motor de desigualdad y vulnerabilidad en la economía española y que
es una urgencia inaplazable y un poco vergonzosa en un
país de nuestras características por tan prolongada.
Tasa de Desempleo
2000-2020

Hay varios comportamientos macroeconómicos tradicionalmente desequilibrados en la economía española que la
respuesta al COVID-19 nos tiene que ayudar a erradicar
paulatinamente. El primer patrón es el de nuestro crecimiento inestable. Es conocido que crecemos más cuando
hay expansión, pero somos muchos más sensibles a las
crisis cuando se producen. El gráfico sobre la evolución
del PIB lo ilustra bien. El gráfico recoge la estabilidad del
PIB de Francia o la Eurozona pese a los años de crisis,
frente a los altibajos de la economía española.
Convergencia PIB

pc a Precios Corrientes
(EU15=100) 1995-2020

PPA
Fuente: AMECO

El último patrón es el de nuestro comercio exterior.
Desde los años 60, nuestro crecimiento se manifiesta
en altos déficits comerciales que son compensados por
nuestro superávit en la balanza de servicios (turismo)
y con mayor irregularidad por las de rentas, capital y
financiera. Pese a la modernización de la economía española y nuestro agudo proceso de internacionalización,
ese desequilibrio ha persistido generando una dependencia importante de la financiación exterior.
Fuente: AMECO
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de la economía española

La buena noticia es que este patrón parece estar cambiando y hablamos de un milagro exportador de la economía
española que tenemos todavía que comprobar. Tras la
gran recesión parece haberse producido una cierta transformación en nuestras exportaciones y nuestros destinos
de exportación, en el número de empresas que exportan
y en su tamaño. Los cambios parecen sostenerse porque
la tímida recuperación de estos años no ha tenido como
consecuencia un incremento del déficit comercial como
en otros períodos. Se aprecia bien el antes y el después
en la gráfica del Banco de España sobre la capacidad de
financiación de la economía española desde el año 2013
hasta este segundo semestre del 2020. La pandemia interrumpirá la observación, pero ojalá se confirmara esta
mayor propensión a las exportaciones y, sobre todo, la
implicación de más empresas y más sectores en ella.

trumento más importante del programa Next Generation
UE y sus 750 mil millones de euros, de los que España
podría recibir unos 140 mil. Ya hay guías para la elaboración de propuestas y sobre su encaje en las estrategias
anuales de crecimiento sostenible y los mecanismos de
programación del presupuesto europeo, y también en el
marco del Semestre Europeo que organiza la coordinación de las políticas económicas y los presupuestos de
los Estados Miembros.

A nuestro temor sobre la capacidad de generar consensos, se suma el de la capacidad de ejecución de la financiación que podríamos recibir. Como señalaba José
Moisés Martín Carretero, España tiene todavía que
terminar de ejecutar el 70% de los fondos europeos correspondientes al período 2014-2020 y muy pronto tendrá que poner en marcha los fondos
europeos del período 2021-2027. El
debate sobre el mecanismo de forCapacidad (+) Necesidad (-) de Financiación de la Nación
Cifras acumuladas de los últimos 4 trimestres
mulación de propuestas y gestión de
% del PIB
estos fondos es crítico y necesario.
Estos días se sumarán propuestas y
decisiones a lo que hemos oído desde
el gobierno, los partidos o la CEOE.
Desde la idea de la oficina independiente que sugiere Garicano a la
coordinación desde la oficina económica de Moncloa.

Fuente: Banco de España

¿Nos puede ayudar la reactivación post pandemia a librarnos de estos perjudiciales patrones? Ya se empiezan
a concretar los detalles de gestión de los fondos. El pasado 17 de septiembre la Comisión Europea publicó
amplia documentación sobre los pasos a dar para la planificación de los 672 mil millones de euros que canalizará la facilidad para recuperación y la resiliencia, el ins-

Ya saben que los Fondos Europeos
se centrarán en “instrumentos para
apoyar los esfuerzos de los Estados
miembros por recuperarse, reparar
los daños y salir reforzados de la
crisis; en medidas para impulsar la
inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades; y en refuerzo de los programas
clave de la UE para extraer las enseñanzas de la crisis,
hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente, y
acelerar la doble transición ecológica y digital”. Nuestro
reto es que estos objetivos contribuyan a un salto de la
economía española que le permita dejar atrás sus incómodos desequilibrios diferenciales.
l
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Un necesario
plan de emergencia
para los autónomos

A

finales de junio el Gobierno de España aprobaba la prolongación de las ayudas para
los autónomos y los ERTE hasta el 30 de
septiembre. Esta aprobación permitía a los
autónomos beneficiarios de la prestación
extraordinaria por cese de actividad una
concesión automática de exoneración del
100% de su cuota de Seguridad Social en julio, del
50% en agosto y del 25% en septiembre. Se ofrecía,
también, a los autónomos que mantuvieran una caída
en su actividad del 75% en esos meses, poder solicitar
la prestación por cese de actividad ordinario pero compatible con la actividad hasta el 30 de septiembre y se
habilitaba una ayuda para los autónomos de temporada.
Sin embargo, la nueva prestación ordinaria dejaba fuera a aquellos autónomos que no tuvieran una antigüedad de 12 meses cotizados, a los beneficiarios de tarifa
plana y sorprendentemente, a los autónomos en pluriactividad, pese a que en la norma establecía la compatibilidad de la prestación con la actividad sin distinguir si ésta se realiza por cuenta propia y/o ajena. Estas
restricciones de acceso han dado lugar a que la prestación haya llegado a un número ridículo de autónomos.
Hay que tener en cuenta que dichas medidas se negociaron en un contexto de desescalada, en el que la mayoría de los autónomos había reiniciado su actividad
tras la finalización del estado de alarma y pensábamos
que la pandemia nos daría una “tregua estival” al menos hasta octubre y nos permitiría compensar en verano parte del impacto económico que habíamos sufrido
en nuestra actividad por el COVID-19. Pero, desgraciadamente, no ha sido así.
El número de rebrotes y contagios no ha dejado de crecer en agosto y continúa imparable en septiembre, y
con ellos, las restricciones a la actividad. Se ha cerrado
el ocio nocturno, se ha establecido un “toque de queda”
para la hostelería, se han recortado los aforos en eventos,... y lo que es más grave aún, todo apunta a que se
ampliarán las restricciones a otras actividades. Ahora
mismo, son muchísimos los autónomos que están en la

Rafael Amor Acedo
Presidente de ATA Andalucía
@rafaelamor_ata
cuerda floja y otros tantos que ni siquiera han podido reactivar su actividad. La situación se agrava por días desde el punto de vista sanitario, pero también económico
y no se reacciona para evitar males mayores en términos
de empleo y actividad económica.
Entendemos que las medidas sanitarias para combatir el
virus son necesarias, pero al contrario de lo que se produjo en marzo, cuando se decretó el estado de alarma
acompañando éste de un paquete de medidas económicas, ahora se anuncian sin tregua nuevas restricciones
y el cierre forzoso de actividades sin acompañar éstas
de medidas económicas que vengan a contrarrestar los
efectos de las mismas, dejando otra vez en el olvido al
tejido empresarial mayoritario de nuestro país, los autónomos.
Si se toman decisiones que impiden o limitan la actividad económica, lo lógico es tomar medidas para compensar y procurar un menor impacto en la actividad
económica y el empleo. Lo coherente sería suspender
la cotización a la Seguridad Social, desde el mismo momento del anuncio.
Se hace urgente y necesario recuperar la prestación extraordinaria, pues de nuevo estamos ante un escenario
extraordinario y de fuerza mayor. Se debe dar seguridad
a autónomos y empresas sobre la duración de las ayudas
y los ERTE que sin duda deberían extenderse hasta abril
de 2021 para generar certidumbre en el tejido empresarial y en los propios trabajadores. Ya no hay excusa
con los más de 21 mil millones del SURE que recibirá
España para ambos conceptos. También se debería bonificar al 100% la cuota de autónomos a aquellos que se
den de baja por COVID o se les imponga cuarentena por
contacto familiar o duda de contagio.
En definitiva, es necesario ya un plan de emergencia que
evite una nueva destrucción de empresas, autónomos y
empleo este otoño. Sea cual sea la denominación o quien
tome las decisiones, estamos ante una emergencia económica y necesitamos de medidas extraordinarias que
respondan a la misma.
l
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Inés Mazuela
Rosado

A

Secretaria General
de UPTA-A
@InesMazuelaRo

nte la gravedad de la situación que estamos atravesando con motivo del aumento de la incidencia del COVID-19
tras el levantamiento del estado de alarma, seguimos siendo los trabajadores y
trabajadoras autónomos uno de los principales afectados tanto por las limitaciones y restricciones que se están imponiendo ante los
rebrotes, como por la crisis del consumo que se está
produciendo.
Estas circunstancias hacen prever que, en los próximos meses, la situación pueda agravarse y se establezcan más restricciones y limitaciones e incluso,
puedan llegar a imponerse confinamientos selectivos que haga que los negocios tengan que volver a
cerrar.
Hasta ahora, el trabajo autónomo ha tenido un comportamiento positivo, que ha seguido creciendo a
pesar del negativo escenario en el que nos encontramos. De hecho, en Andalucía se ha roto la tradicional tendencia negativa del mes de agosto de años
anteriores, presentando un incremento de afiliados
medios respecto al mes anterior de 553 autónomos y
autónomas más, lo cual supone un crecimiento mensual del 0,10% y del 1,58% en computo interanual.
Todo esto demuestra, que somos los autónomos los
que soportamos la economía y seguimos creando y
manteniendo empleo pero aunque los datos son positivos tenemos que ser prudentes y esperar a que
finalice la temporada estival y el fin de las medidas
de protección extraordinarias, que en principio, finalizan el próximo 30 de septiembre. Si no hacemos
nada para evitar esto, aproximadamente el 20% de
los pequeños comercios españoles no llegarán a finales de año.
Por ello, desde UPTA Andalucía, hemos elaborado
un decálogo de medidas urgentes para hacer frente
a la situación actual y a la que previsiblemente podemos llegar ante la evolución de la pandemia en
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El impacto
de la nueva ola
de contagios
la comunidad autónoma andaluza que recoge entre
otras medidas realizar convocatoria de ayudas extraordinarias para trabajadores y trabajadoras autónomos afectados por restricciones o limitaciones
de actividad motivadas por los rebrotes y especialmente para hacer frente a gastos estructurales ante la
crisis de consumo que estamos padeciendo.
Este decálogo también incluye medidas para fomentar los canales de venta telemáticos, la puesta en
marcha de programas formativos destinados a mejorar la competitividad y continuidad de los negocios
para su reorientación ante la situación económica y
sanitaria, establecer la posibilidad de renegociar los
avales y microcréditos para autónomos y mutualistas aprobados por la Junta de Andalucía, así como
establecer un nuevo periodo de aplazamiento de
impuestos de nivel autonómico y las deudas de derecho público, tal y como se hizo durante el estado
de alarma dirigido a los trabajadores y trabajadoras
autónomos que vean restringida o limitada su actividad, entre otras.
Igualmente, instamos la acción del Gobierno central
a que adopte medidas urgentes como recuperar la
prestación extraordinaria por cese de actividad para
aquellos trabajadores y trabajadoras autónomos que
tengan o puedan tener su actividad económica, por
mandato de las autoridades sanitarias o administrativas, cerradas y/o restringidas y equiparar los
periodos de cuidados de hijos afectados por el
COVID-19, a la incapacidad temporal por contingencias profesionales, prorrogar los ERTE, especialmente para los sectores con mayor afectación y
realizar un ajuste fiscal para la reactivación económica.
Estas son solo algunas de las medidas que consideramos imprescindibles para el colectivo para afrontar los retos que nos plantea la convivencia con el
virus para lo cual es absolutamente necesaria la colaboración de todos y todas actuando con responsabilidad y solidaridad.
l
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La oportunidad
para rediseñar
nuestra economía

N

o había ocurrido antes. La decisión
adoptada por la Unión Europea es
nueva en su sentido más amplio
aunque el hecho ya es un viejo conocido: endeudarse. Sí, es la primera vez que el grupo de los 27 países
que integran la UE idea un fondo de
recuperación de este tipo para paliar los efectos
económicos que está provocando la pandemia
del COVID-19.
España dispondrá de 140.000 millones (el 11%
del Producto Interior Bruto en el año 2019). De
esta cantidad, 72.750 millones serán en forma de
transferencias directas, que se ejecutarán hasta
el año 2026, y el resto de los recursos en forma
de préstamos.
Es una oportunidad para dar un giro a nuestro
débil modelo económico. Es una oportunidad
para reiventarnos. El plan nacional de recuperación que proyecta el Gobierno de España
está enfocado, siguiendo las directrices de la
Unión Europea, a la transición verde y digital y
a la consecución de los Objetivos de la Agenda
2030.
En este sentido, la potencialidad de las cooperativas en materia de empleo y sostenibilidad es un
factor a tener en cuenta. Si se habla de preservar
empleos (una de las recomendaciones realizadas
por Bruselas), el modelo cooperativo tiene más
que reconocidas sus capacidades para generar
negocio de forma sostenible. No quiero enumerar la lista de instituciones y autoridades que
han alabado al modelo cooperativo y que desde
la crisis de 2008 han subrayado su resiliencia,
destacando que estas empresas son una vía para
luchar contra la precariedad económica creando
empleos estables y de calidad, pero entre ellas
están el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Son estas mismas instituciones las que
han lanzado varias recomendacioenes a los Es-

Luis Miguel
Jurado
Presidente de FAECTA
y COCETA
@LuisMi_Jurado
tados de la UE para que faciliten el desarrollo
de las cooperativas y de la economía social. ¿Por
qué no hacer frente a la crisis actual promoviendo estas empresas?
Si hablamos de garantizar la aplicación de medidas para proporcionar liquidez a las pequeñas y
medianas empresas y a los profesionales del sectors autónomo (otra de las medidas recomendadas por la UE), también tenemos que detenernos
en las cooperativas. Apoyar a estas empresas es
garantía de revitalización de la economía, máxime cuando en España más del 90% de las empresas son pymes.
La transición económica que plantea España tiene que cimentarse sobre las cooperativas como
modelo de empresa que favorece la distribución
de la riqueza y la democracia económica.
Creo sinceramente que es el momento de dar un
paso al frente para alejarse de los viejos y volátiles parámetros y reenfocarse en las personas.
Tenemos una oportunidad para rediseñar nuestro
modelo económico y hacerlo significará que esta
pandemia nos ha enseñando a cambiar la mirada
sobre nosotros mismos. El plan de recuperación
nacional tiene que ser el revulsivo para impulsar un empleo apegado al territorio en el que los
beneficios no se deslocalizan. El Ministerio de
Trabajo y Economía Social está realizando un
trabajo formidable y puede hacerlo mejor si se
apoyara más en la fuerza del cooperativismo.
Los equipos de las cooperativas son resilientes y
sobre todo, estas empresas son perdurables.
Es el momento de diseñar proyectos mirando al
horizonte y Bruselas ha dado vía libre a España
para hacerlo. Son los países los que determinarán qué acciones se van a apoyar financieramente y cuáles no. Cojamos la sartén por el mango
y pensemos en términos cooperación para crear
empleo.
l
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Energías
renovadas
Rafael Sánchez Durán

T

Director General de Endesa
en Andalucía, Extremadura,
Ceuta y Melilla
ener la oportunidad de poder representar a
los más de 2.300 compañeros que conformamos la empresa líder del sector de la energía en Andalucía ha sido uno de los grandes
retos de mi vida, que asumo con la máxima
responsabilidad, compromiso y, sobre todo,
ilusión.

Podríamos decir que el potencial que tiene Endesa en
el territorio es directamente proporcional al que ofrece
nuestra Comunidad para conseguir un planeta más sostenible, por la abundancia de sus recursos y de su talento,
una ecuación perfecta, por lo que mi tarea está orientada
decididamente a posibilitar que nuestra región siga brillando con una luz de energías renovadas, a través de una
transición energética justa, que sitúe a Andalucía como
referente internacional y modelo a seguir.
A mi favor juegan todos los retos ya conseguidos gracias
al excelente desempeño del liderazgo de Francisco Arteaga, durante estos últimos 12 años, así como al trabajo en
equipo y el férreo compromiso de Endesa por reactivar la
economía a través de una aceleración de las inversiones
que supongan un motor de tracción y un fuerte estímulo
de desarrollo económico y empleo en la Comunidad, más
aún tras la situación de complejidad que estamos viviendo
por la pandemia ocasionada por la COVID-19.
Para ello, y dentro del Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima que contempla en un horizonte de 2021 a 2030 la
descarbonización de la economía a través del desarrollo
de redes eléctricas inteligentes y la introducción de energías renovables que desplacen a las tecnologías térmicas
y emisoras, estamos trabajando en adelantar nuestra inversión para generar riqueza y empleo a corto plazo. Así,
aceleraremos un 30% el desarrollo de nuestra apuesta inversora por Andalucía y lo concentraremos en el periodo
2021-2023.
Esto se traducirá en más de 850 millones de euros para digitalizar las redes de distribución de Endesa en Andalucía,
una infraestructura eléctrica que se convertirá en Smart
Grids, redes inteligentes, para poder incorporar los más

de 1.500 megavatios de generación renovable previstos
para el territorio, principalmente fotovoltaicos (no olvidemos que Andalucía tiene los mayores índices de irradiación solar de toda Europa) y que supondrá otros más
de 1.000 millones de euros de inversión y la posibilidad
de generar más de 12.000 empleos directos y 27.000 indirectos e inducidos. Esto irá acompañado de la progresiva
desaparición de las energías térmicas y convencionales
y del compromiso de Endesa por desarrollar planes de
acompañamiento a estas retiradas, de forma única en el
territorio, que ofrezcan una transición justa a los entornos
de nuestras centrales, con generación de nuevo empleo y
desarrollo industrial a futuro.
Pero, además, Endesa quiere estar cerca de los núcleos
de convivencia de las personas, las ciudades, que van a
jugar un papel fundamental en este periodo de cambios a
un modelo más eficiente y sostenible, ofreciendo soluciones pioneras para adelantar los retos a los que se enfrentan, en términos de contaminación, movilidad y consumo
energético, 25 años antes de los plazos establecidos por
la Unión Europea. Con proyectos como eCitySevilla para
hacer realidad en 2025 un Isla de la Cartuja con energía
100% renovable, movilidad eléctrica y libre de emisiones,
digitalización y redes inteligentes que favorezcan el Internet de las Cosas y de la energía (Energy Cloud) y espacios
ganados para el disfrute de los ciudadanos, que vendrá
acompañados de otras iniciativas similares por el resto
de la Comunidad, Endesa pretende ofrecer un marco de
innovación y un polo de atracción internacional, también
para las nuevas economías e industrias 4.0.
Todo ello sin dejar nunca atrás nuestro compromiso por
las personas, nuestros clientes, para los que trabajamos en
planes de valor añadido, y a aquellos que se encuentran en
una situación más vulnerable, a través de Planes de Responsabilidad Pública, como el activo durante el pasado
estado de alarma con 25 millones de euros o las acciones
llevadas a cabo por nuestra Fundación orientadas ahora
a intentar paliar la brecha digital de nuestros estudiantes.
En definitiva, un gran un reto para el que destinaremos
nuestras mejores energías.
l
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El papel del 5G
en la digitalización

L

a digitalización es una necesidad, sin duda, pero es
más una obligación que desde la administración y las
empresas nos debemos tomar muy en serio. Sin duda,
desde Telefónica, es nuestra prioridad. No hay otro
camino si queremos una economía más competitiva,
dinámica, preparada, social, integradora y de futuro.
Si el mundo no puede esperar y está recorriendo este
camino, Andalucía no debe quedarse atrás, ni sus pymes, que
serán entre un 15 y un 20 por ciento más competitivas si se
digitalizan. Es una tarea pendiente que nuestro tejido empresarial debe afrontar sin demora.
Y un hito esencial y palanca de apoyo para esa digitalización es
el encendido de la red 5G de Telefónica en España, que permitirá que el 75% de la población andaluza pueda acceder a esta
novedosa tecnología antes de que acabe el presente año.
La tecnología está madurando, ya contamos con una oferta creciente de dispositivos y de una demanda incipiente, con ganas
de probar la nueva tecnología. El lanzamiento no podía ser más
oportuno y bien meditado, aunque sin duda, la tecnología está
aún en proceso de desarrollo para que sea perfecta.
Debemos tener en cuenta que la capacidad plena de 5G no vendrá hasta que tengamos los tres tipos de frecuencias de esta nueva generación de telefonía móvil (bandas 700 MHz, 3.5 GHz
y 26 GHz), pero no estarán disponibles hasta 2021 cuando el
Gobierno español lo posibilite.
En este contexto, Telefónica ha decidido dar un paso adelante,
buscando soluciones para hacer un despliegue generalizado y
acercar la tecnología 5G al 75% de la población, en lugar de
esperar a las licitaciones del año que viene y hacer solo despliegues pequeños y localizados en grandes núcleos urbanos. La sociedad necesita apuestas ganadoras y empresas que contribuyen,
y las empresas aún más en un aspecto clave en estos momentos:
la conectividad. Telefónica quiere justo esto: conectar democráticamente a todos.
Así pues, la aportación de Telefónica se ha basado en desplegar
una red 5G en las bandas de frecuencia existentes en las redes
4G actuales, utilizando la tecnología DSS. Dicho despliegue
en miles de estaciones base nos permitirá empezar a disfrutar

Jerónimo
Vílchez Peralta
Director General
Territorio Sur
Telefónica España
de una cobertura generalizada de 5G que nos ayudará a ir afinando la tecnología actual, mientras vemos cómo se comportan
los smartphones y nuevos dispositivos 5G de nuestros usuarios
frente a la nueva tecnología, y cómo los patrones de uso van
cambiando. Aportar y aprender para mejorar y competir, ésa es
la visión que toda empresa debe tener en estos momentos.
Esta primera aproximación a un 5G muy extenso en cobertura y
por tanto disponible para una amplia base de la población gracias al DSS no es lo único que hemos hecho en relación al 5G.
También hemos desplegado estaciones radio 5G en la banda de
3500 MHz que ya proporcionan altas capacidades 5G en unas
muchas ciudades, de manera que también podemos ir probando,
y aportando, la contribución de estas prestaciones a la experiencia del cliente, particular y empresa.
A partir de esta firme base de despliegue, y a medida en que se
vayan teniendo las nuevas frecuencias, iremos aumentando las
capacidades, con el objetivo de tener una cobertura masiva en el
territorio español que ayude a los usuarios y al tejido empresarial a utilizar estas comunicaciones en todas sus instalaciones, e
ir adaptándose a los nuevos servicios, creciendo así en competitividad, eficacia y eficiencia, reduciendo costes y aportando más
calidad a los productos o servicios que desarrollen las organizaciones. Además, desde principios de 2018, con el lanzamiento
de la iniciativa de “Ciudades Tecnológicas”, Telefónica lleva ya
años impulsando la concepción de nuevos casos de uso basados
en 5G tanto en el ámbito de empresas como el de los particulares. En Andalucía se han llevado a cabo diferentes proyectos
5G en ámbitos como la conducción conectada, la medicina, el
deporte o el ocio, que han permitido analizar la mejora de los
procesos, la transformación digital, la optimización o la prestación de nuevos servicios.
El fin último debe ser contribuir a la aceleración de la transformación industrial y al desarrollo del ecosistema 5G en línea con las necesidades de nuestra sociedad y la competencia
global. Telefónica tiene claro que un excelente despliegue de
las redes, con cobertura, capacidad y calidad, junto a estos proyectos de innovación en casos de uso, son la clave para el desarrollo de servicios 5G, la aplicación útil de la tecnología y la
identificación de oportunidades reales de cambio e innovación
basados en 5G.
l
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Aprovechemos
el otoño
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Fragmento de Otoño
Poema de Mario Benedetti
Aprovechemos el otoño
antes de que el invierno nos escombre
entremos a codazos en la franja del sol
y admiremos a los pájaros que emigran

P

ues comentemos un dato de este otoño de 2020: la pensión máxima en
España es de 2.659 euros al mes en
14 pagas, lo equivalente a 37.226
euros al año. Equivale a una pensión anual neta al año aproximada de
28.000 euros, o bien, catorce pagas
de 2.000 euros netos al mes. Esto significa que
hay un techo y el Estado no va a pagar más de
esa cantidad. Si, en tu caso particular, tienes
una renta anual neta superior a esa cantidad
ya sabes que tu nivel de vida en el momento
de la jubilación podría verse mermado, ya que
si ingresas un neto hoy de 3.000 euros al mes,
por ejemplo, un jubilado hoy tendría 1.000 euros menos de renta neta al mes y podría hacer
cambiar su tipo de vida habitual. Ahora te pregunto: ¿conoces personas que estén cobrando
la pensión máxima?
Y vuelvo a preguntar: ¿conoces personas que
tengan un salario anual superior a los 37.000
euros? ¿Cuántas personas son? ¿Qué edad tienen? ¿Son jóvenes? El por qué me surgen estos
interrogantes es el siguiente: quienes pagan las
pensiones de los actuales jubilados son los trabajadores de hoy. Lo pagan con sus cotizaciones a la Seguridad Social que es un porcentaje
en función de su salario. Las pensiones de los
años próximos las pagarán los trabajadores de
los años próximos. En este otoño el sistema es
deficitario, es decir, no hay suficientes ingresos
por cotizaciones para poder hacer frente a la
paga de las pensiones. Así es cómo funciona el
Sistema Público de Pensiones en España.
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¿Y cómo será el otoño de 2030? ¿Y el otoño de
2040? ¿Y el otoño de mi jubilación? Pues quizás
no te pueda dar una respuesta exacta. Lo cierto
es que la realidad de hoy nos puede hacer tomar
conciencia y ayudar a tomar decisiones para tu
futuro. Hemos de añadir que cada año nuestra
esperanza de vida aumenta y desciende la tasa
de natalidad, es decir, tenemos una población
cada vez más envejecida. Es importante que esta
información la procesemos de una forma adecuada para poder visualizar el largo plazo pues
te ayudará a dar valor a tu cuota de ahorro, la
tuya, y que sea independiente a la que el Estado
pueda proporcionarnos el día que nos jubilemos.
La sostenibilidad financiera del Sistema de Pensiones obligará a realizar cambios en la edad de
jubilación, el número de años de cotización, la
fórmula de cálculo, entre otros, y todo apunta
a que será menor la cantidad a percibir por los
futuros jubilados. Es como si el Estado fuese un
árbol que aunque se caigan sus hojas en otoño,
siempre sigue ahí, pero hay que cuidarle.
Ahorrar para la jubilación nos cuesta, no nos
gusta pensar que somos mayores, preferimos
el presente y planificar las necesidades futuras
requiere esfuerzo. Sin embargo, para un planificador financiero es obligatorio tratarlo y establecer una estrategia conjunta: el día a día, el
colchón de seguridad, el medio plazo, la protección, la financiación, la inversión, la fiscalidad,
la herencia, por ejemplo. Todo ello basado en las
necesidades y objetivos de la unidad familiar. Te
ayuda a disponer de información adecuada, visualizara el largo plazo y tomar acción. Es seguridad y tranquilidad.
Te invito a que vayas acompañado por profesionales en la toma de decisiones y qué hacer con
tu jubilación. Espero haberte podido “calentar el
corazón, aunque sea a ratos...” como proseguía
el poema de Benedetti y aproveches el otoño. l

Ideas_Puntos de vista

“Este tema
no lo llevo yo”

E

l 63% de los empleados no comerciales consideran que la venta no es asunto suyo. Este dato
proviene de un estudio llevado a cabo por la
consultora Lead Your Market, hace un par de
años. Pero mucho me temo que no ha habido
grandes cambios en el porcentaje.

La reflexión que nos debemos de hacer es si realmente
nuestras organizaciones están orientadas a sus clientes,
o si bien, como refleja el dato, la mayoría de nuestros
empleados consideran que la actividad comercial y los
asuntos relacionados con los clientes, son responsabilidad exclusiva de otro departamento. Dicho así parece
duro, en muchas organizaciones no hay consciencia de
ello. Habría que preguntarse varias cosas: ¿es algo que
ocurre en pequeñas empresas, o en las grandes organizaciones? ¿Cuál es el motivo por el que esto ocurre? ¿Qué
podemos hacer para cambiarlo?
Mi experiencia me indica que este fenómeno ocurre en
muchas empresas, independientemente del tamaño. Las
grandes, las peores. Muchas de ellas están estructuradas
como silos, en los que cada área solo mira sus propios
objetivos, no le interesa lo que ocurra fuera, ya que sus
propios objetivos son lo único que les importa. Incluso, muchas ponen obstáculos y barreras a colaborar y
ayudar a otros departamentos o simplemente pasarles
información. Se ha llegado a dar el caso de una empresa,
con una de las marcas más reconocidas en su sector, en
la que los comerciales hartos de que el resto de la compañía, finanzas, operaciones, cobros, atención al cliente
etc., no les hicieran caso, llegaron a imprimir camisetas
que literalmente ponían “Este tema no lo llevo yo”, ésta
era la respuesta que recibían normalmente a cualquier
demanda de ayuda por parte de otras áreas. Aunque el
caso es real, bien podría ser una llamada de atención
a aquellas organizaciones que aún están muy departamentalizadas, grandes o pequeñas y que no tienen como
objetivo común el cliente. En las pequeñas empresas es
más fácil entender a los comerciales, el cliente está más
cerca de cada empleado, y en muchas ocasiones la misma persona tiene que desarrollar diferentes funciones, lo
que debería ayudarle a comprender mejor la situación y
las necesidades de éste.

Eduardo Cambil
Molina
Socio Action Coach
Coaching-Mentorización
Empresarial
Profesor de EOI – Escuela de
Organización Industrial
Si nos preguntamos por qué ocurre esto en las organizaciones, probablemente encontremos la respuesta en la
dirección de la compañía, que no comparte su visión con
los empleados. Este detalle es muy importante y no solo
es una declaración de intenciones. Hay que plasmar en
acciones concretas el objetivo de tener al cliente en el
centro y al área comercial en el sitio que corresponde.
En estos días, en los que las empresas han tenido que hacer cambios importantes en su operativa diaria, en la que
la digitalización está ya a la orden del día, tiene menos
sentido que nunca seguir así.
Lo primero que tendríamos que hacer es explicar a la
organización la importancia que para nosotros tiene el
cliente, cómo nuestras acciones impactan en el mismo,
aunque seamos del departamento de contabilidad. Es
fundamental explicar qué hacen las otras áreas. Muchas
organizaciones no conocen los propios departamentos
de la compañía, ni siquiera los productos y servicios que
ofrecen.
Es más, algunos tienen una mala imagen de los comerciales, gente con bonos extraordinarios y que están todo
el día de fiesta, y no es así, son la cara de la empresa ante
nuestros clientes.
Sería interesante que hubiera una política empresarial
que vincule parte de la remuneración de todo el personal
a la evolución positiva de indicadores de satisfacción de
clientes, aunque fuera mínima, es la forma más directa
de decirle a todos, la importancia del que en Mercadona
llaman “El Jefe”, que debe de serlo en todas las empresas.
En el fondo lo que vemos es que las organizaciones no
pueden estar estructuradas en departamentos con funcionamientos estancos, sino que han de compartir objetivos, información, conocer al resto de la organización,
sus actividades, y tener elementos comunes.
En definitiva, organizaciones más horizontales, menos
verticalizadas y enfocadas a nuestros clientes, que son
la razón de ser de la empresa.
l
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Autónomo
societario
Mercedes Sampedro

L

Abogada y Asesora Fiscal
mercedessampedrocristobal
a figura del autónomo societario ha generado siempre muchas dudas en relación con su
situación y cotización en la Seguridad Social y en Hacienda.

Normalmente en las pymes el
administrador es realmente un trabajador
más de la empresa, que además de desarrollar el trabajo propio de su actividad
tiene que tomar decisiones de gestión y
administración. Y esto es así porque en
la mayoría de los casos el administrador
no deja de ser un emprendedor que en
el momento de iniciar su actividad se
planteó hacerlo como sociedad mercantil en lugar de hacerlo como empresario
individual.
Una de las consecuencias de esa decisión en el momento inicial es que no
pudo beneficiarse de la llamada “tarifa
plana” de los autónomos, ya que la Tesorería de la Seguridad Social solo aplicaba las bonificaciones por alta inicial a
los empresarios individuales, pero no a
los administradores de sociedades mercantiles, pese a tener que cotizar estos
también en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).
La sentencia del Tribunal Supremo de
3 de diciembre de 2019 abrió la posibilidad de que un autónomo societario
pudiera beneficiarse igualmente de los
incentivos por alta inicial en el RETA.
La diferencia está en pagar una cuota
de 60 euros mensuales durante los primeros 12 meses en lugar de 286 euros
mensuales.
Como siempre, la Administración hacía una interpretación restrictiva en la
aplicación de este beneficio de la tarifa
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plana. Pero se ha visto obligada a cambiar de criterio a la vista de la sentencia
anterior, aunque anteriormente ya había
otros tribunales que habían reconocido
este derecho a los autónomos societarios.
El criterio del Tribunal Supremo es que
los beneficios por alta inicial en el
RETA son aplicables a los socios que
son administradores únicos de empresas capitalistas que se dan de alta por primera, al considerar que la intención del
legislador fue la de favorecer el inicio
de la actividad laboral de este colectivo
pues no se está favoreciendo a un socio
capitalista desvinculado de la actividad
de la empresa sino, en realidad, a quien
realiza esa actividad por sí mismo.
A la vista de esta nueva situación la Tesorería General de la Seguridad Social
ha cambiado su criterio de aplicación,
pasando a reconocer de oficio el derecho
a la tarifa plana de aquellos autónomos
societarios que se den de alta a partir de
ahora, así como aquellos que hayan presentado un recurso por su denegación y
que estuviera pendiente de resolución.
Pero ¿qué pasa con los que se dieron de
alta en los últimos años y no solicitaron
la tarifa plana sabiendo que la Tesorería
no lo aplicaba en estos casos?
Podría presentarse una solicitud de devolución de ingresos indebidos y reclamar las diferencias pagadas de más durante los dos años en que se aplican las
bonificaciones (12 meses de tarifa plana
de 60 euros y otros 12 meses con bonificaciones en la cuota), pero es importante tener en cuenta que las reclamaciones
por ingresos indebidos prescriben a los
cuatro años.
l
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Empresas y empresas
Ildefonso
Camacho SJ

E

Universidad Loyola Andalucía
n este rincón de la ética se me ocurrió el mes pasado relacionar a Pedro Casaldáliga con la empresa, una relación
a primera vista algo paradójica y provocativa. Pero creo
que esta intuición da juego para más...

Son dos modelos parecidos en su organización: solo que propósito y restricciones se invierten. Lo que en la empresa lucrativa era
el propósito, en la empresa orientada a proyectos es la restricción,
y viceversa.

Es cierto: en la economía convencional se define la empresa como una institución cuyo objetivo es maximizar el
beneficio. Algunos criticarán esta visión considerándola demasiado
simplificadora. Pero está tan difundida...

¿No está la empresa pública más cerca del segundo modelo que
del primero? Su objetivo no es maximizar el beneficio, pero sus
restricciones económicas son obvias: así se refleja, por ejemplo,
cuando criticamos la mala gestión y despilfarro con que funcionan algunos entes públicos.

La pregunta es: ¿responde esa concepción a la realidad? ¿ayuda a
entenderla adecuadamente? ¿no estaremos ignorando parte de una
realidad más compleja? Más aún, ¿y si de tanto insistir en esa visión estamos incidiendo sobre la realidad y condicionándola, como
obligando a las empresas a adoptar ese esquema? Entonces el discurso científico/descriptivo (que pretende entender la realidad) se
convertiría en ético/normativo (indicando cómo conviene que sea).
Tomando una cierta distancia, histórica y crítica, observamos: 1)
que las cosas no han sido siempre así; 2) que, aún hoy, siendo esa
la forma dominante, existen otros tipos de empresa.
¿Qué pensar de las cooperativas, al menos las más fieles al modelo
originario? ¿Y de la empresa pública? ¿Dónde metemos al llamado
“tercer sector”?
Esa empresa cuyo objetivo primero es la maximización del beneficio responde a la lógica del capitalismo más duro. Aun así, esa
búsqueda del lucro está sometida a restricciones: tiene que hacerse respetando las leyes, pagando los impuestos, no explotando al
trabajador ni engañando al consumidor... Son restricciones que
afectan al propósito de maximización. Es más, la responsabilidad
social corporativa, hoy tan en boga, puede ser entendida como una
restricción más, con ciertas contrapartidas intangibles (mejora de la
imagen, confianza de clientes...).
¿Y no hay instituciones sin fin lucrativo? Algunos las llaman empresas civiles o empresas orientadas a proyectos. Ahora el objetivo
es el desarrollo de un proyecto a medio/largo plazo, proyecto que
tiene valor en sí (educativo, sanitario, medioambiental...). También
aquí existen restricciones, que ahora son precisamente las económicas: hay que pagar salarios y otras contribuciones incluso de capital, garantizar la sostenibilidad del proyecto...

En el contexto de la crisis actual del Estado social es bueno recuperar esta visión más amplia y diversificada de empresa. Entre los
inconvenientes que se han seguido del desarrollo del Estado social -modelo tan positivo y valioso en muchos aspectos- se cuenta
esa idea tan difundida de que lo que no se puede gestionar desde
la lógica del beneficio debe asumirlo el Estado. Pero eso no es
sino un empobrecimiento de la sociedad, que queda reducida a la
polarización mercado/Estado: la producción de bienes y servicios
la hace o el mercado con su lógica mercantil o el Estado desde
presupuestos no lucrativos.
La crisis del Estado social está desempolvando modelos de empresa, a las que ni siquiera queremos llamar así. Las designamos
como organizaciones no gubernamentales o instituciones sin fines de lucro: las calificamos por lo que no son, no por lo que son.
Pero ¿no son empresas que prestan un servicio a la sociedad, sin
hacer de ello un medio para obtener ganancias económicas? Cabría llamarlas empresas sociales o empresas de iniciativa social.
Funcionarían en el mercado, como las demás, y competirían con
ellas.
No olvidemos tampoco el efecto de todo esto sobre el debate público/privado. Superaríamos esa dicotomía estrecha y pobre de
que lo privado responde siempre a intereses particulares de ganar
dinero y poder, mientras que solo lo público se ocupa de los intereses generales de la sociedad. Y si hay iniciativas sociales que
no encajan en este esquema, han de ser marginales y toleradas
con recelo.
Ciertos “socialismos” que piensan así no han logrado superar los
rígidos esquemas del capitalismo que tanto critican. Se olvidan
de la sociedad civil y solo cuentan con el Estado.
l
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Antonio Díaz

nicia su segundo mandato al frente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) tras
ser reelegido presidente en una asamblea general
extraordinaria.

Con el objetivo “claro” de hacer de CECO una
organización “útil, eficaz, ágil y, si cabe, más representativa”, el también responsable de la Cámara de
Comercio de Córdoba recordó que “nuestra fuerza
continúa siendo nuestra independencia”, afirmando
que “las renovadas organizaciones de empresarios
deben tener capacidad para saber encarar las exigencias a las que deben enfrentarse las empresas en
este tiempo”.
“Hoy más que nunca, creo en la fuerza de las organizaciones empresariales, en la importancia de participar en las mismas, porque solo desde la unidad y
el esfuerzo colectivo conseguiremos superar la actual
situación”, recalcó Antonio Díaz.
l
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Protagonistas
Narcís
de Carreras
Consejero delegado de Nedgia, la sociedad
de distribución de gas del grupo Naturgy,
participada también por Allianz y CPPIB,
sustituye a Nuria Rodríguez, quien ha liderado la compañía desde enero de 2018.

Pablo Cortés
y Cristóbal Sánchez

El Gobierno andaluz ha
nombrado a Pablo Cortés
secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento, y a Cristóbal Sánchez
secretario general de Industria
y Minas de la Consejería de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades.

En Naturgy (entonces Gas Natural), Narcís empezó su trayectoria en 2006, donde
ocupó diferentes posiciones hasta que, en
2013, se trasladó a México para ejercer,
inicialmente, como director comercial
para Latinoamérica y posteriormente, a
finales del 2015, fue nombrado Country
Manager de Naturgy en este país, hasta el
pasado mes de julio, en que fue nombrado
CEO de Nedgia.

DIEGO GALLEGO
Nuevo presidente de Migasa, releva a Miguel Gallego
Jurado. Lleva vinculado
a la compañía 15 años y
actualmente es director
global de operaciones y
miembro del comité de
dirección.

ELODIE VIAU
Jorge Acitores
Nuevo director de la Refinería La
Rábida de Cepsa, sustituye a Jose Antonio Agüera, que asume la dirección
de la Refinería Gibraltar-San Roque.
Ingeniero industrial y licenciado
en Empresariales, se incorporó a la
refinería en 1996 como Ingeniero de
Proyectos.
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Directora senior de Adquisición de Programas de Naves
Espaciales en la firma SES, es
la nueva directora de telecomunicaciones y aplicaciones
integradas de la Agencia
Espacial Europea (ESA).

Personas_Protagonistas
WAYNE
GRIFFITHS
Asume la presidencia de SEAT, continuando como CEO
y presidente de la
marca CUPRA y,
de momento, como
vicepresidente ejecutivo Comercial de la
empresa.

VANESSA PRATS

Hasta ahora directora de Ventas
de P&G para España y Portugal,
releva a Javier Solans en la vicepresidencia y dirección general de
la compañía.

Jorge Juan
Jiménez
Red Eléctrica lo ha designado nuevo delegado regional de la compañía en
Andalucía y Extremadura. Ingeniero industrial
por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros
Industriales de Sevilla,
cuenta con una carrera
de más de 20 años en
el sector energético, en
el que ha desempeñado
diversas funciones en la
Agencia Andaluza de la
Energía.

Antonio Montero

El clúster andaluz OnTech Innovation lo ha
designado como nuevo delegado en Málaga.
Tecnólogo y especialista en comunicación
estratégica, desde que comenzó su trayectoria
profesional siempre ha estado vinculado al
tejido empresarial.

Juan Carlos Gómez

Nuevo Gerente de Puerto Triana, filial de
CaixaBank y promotora del conjunto arquitectónico Torre Sevilla, cuenta con más de
17 años de trayectoria en el sector del retail,
siempre vinculado a la gestión de centros
comerciales en Andalucía.
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Silvia de los Santos
Responsable del sector Aeroespacial y Procesos Productivos en CTA
(Corporación Tecnológica de Andalucía)

¿

“La crisis por la COVID-19
ha evidenciado la necesidad
de una industria sólida”

Qué papel ha jugado y está
jugando la industria en la
pandemia de la COVID-19?
La industria ha jugado un papel fundamental en esta crisis
sanitaria. Solo los países con
un tejido industrial fuerte han
sido capaces de dar respuesta
bastante inmediata a las necesidades de producción de
material sanitario de protección, respiradores, test, etc.
Desafortunadamente, el proceso de deslocalización de la industria europea ha puesto
de manifiesto nuestras carencias y nuestra
dependencia exterior en cuanto a materias
primas y producción. Por sacar algo positivo de esta situación, podemos destacar que,
afortunadamente, muchos gobiernos se han
dado cuenta de la importancia de contar con
empresas productoras capaces de reorientarse hacia la demanda en momentos críticos y
están implementando acciones para fortalecer su tejido productivo. Por otro lado, la respuesta de la industria para ponerse al servicio
de las necesidades ocasionada por la pandemia ha sido unánime. Como medida de fortalecimiento, se acordó el pasado mes de julio
el Plan Europeo de Recuperación, que contará con un refuerzo del programa de inversiones InvestEU. Éste tendrá como objetivo
desarrollar cadenas de valor independientes,
sólidas y resilientes, en ámbitos tales como
las infraestructuras críticas, las tecnologías
ecológica y digital y la asistencia sanitaria, y
reforzar la autonomía del mercado único de

34 Agenda de la Empresa / Octubre 2020

la Unión Europea. La industria europea tiene
una excelente oportunidad para recuperar su
liderazgo en muy diversos ámbitos.
¿Cómo se ha adaptado la industria a las
crecientes exigencias medioambientales?
Gracias al avance en la implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
a nivel mundial, las empresas han tenido
la oportunidad de quitarse esa etiqueta de
“agente contaminante” que se le colocó en el
siglo XX. Muchas industrias han sido capaces de valorizar subproductos que antes eran
tan solo residuos, de reducir enormemente
su huella de carbono, de buscar alternativas
a procesos productivos haciéndolos más efi-

cientes y sostenibles. Afortunadamente, hemos pasado de empresas que hacían mejoras
medioambientales exclusivamente por motivos legislativos a empresas que se adelantan
a las regulaciones y que mejoran de manera
continua sus procesos sabiendo que las mejoras en productividad y medioambiente son
factores que van ineludiblemente unidos. La
adopción de estas nuevas políticas (ODS) tienen también efectos beneficiosos en cuanto a
captación del talento y generación de nuevo
conocimiento, siendo una fuerte motivación y
retención de personal.
¿Qué importancia tiene la innovación en
el futuro del sector industrial?

DURABLE aplica robótica e IA al
mantenimiento de las industrias solar y eólica
El proyecto europeo DURABLE, integrado por 12 socios de cinco países entre
los que se encuentran los andaluces CTA, Universidad de Sevilla y CATEC,
trabaja en la identificación de las necesidades industriales haciéndosela llegar
a desarrolladores que puedan darles solución. Financiado por el programa
Interreg Espacio Atlántico y con un presupuesto de 3,9 millones de euros,
DURABLE ha identificado necesidades de automatización, Realidad Virtual
y fabricación de las pymes europeas que se encargan de la inspección y
mantenimiento de instalaciones solares y eólicas. Ahora, los especialistas del
consorcio están trabajando en el desarrollo de tecnologías robóticas, de fabricación aditiva y de Inteligencia Artificial para dar respuesta a las necesidades
identificadas. Como resultado, se pretenden reducir los costes de mantenimiento y favorecer la producción de energía limpia.
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BIO
Ingeniera industrial por la Universidad de Sevilla y experta
en Gestión Medioambiental, es
responsable técnico del sector
Aeroespacial y Procesos
Productivos de CTA. Anteriormente, ha sido responsable de
Gestión del Conocimiento en
el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) y directora de su OTRI.
Cuenta con más de 20 años de
experiencia, de los que 14 han
estado ligados a la innovación,
gestión de proyectos de I+D+i,
gestión de conocimiento y
asesoramiento en materia propiedad intelectual e industrial.

En un futuro donde, como ha quedado demostrado, la capacidad de adaptarse al cambio de manera rápida, eficaz y sostenible será
la principal preocupación de la industria,
solo cabe incorporar la innovación como pilar estratégico de las organizaciones. Y esta
capacidad ya no depende exclusivamente de
cada empresa. Las empresas competitivas ya
no son las que fabrican tan solo productos de
calidad, sino que son aquellas que cada vez
están más conectadas, tienen mayor grado de
automatización, son capaces de identificar las
necesidades actuales y futuras de los clientes
empleando tecnologías de Inteligencia Artificial… La innovación abierta será sin duda
uno de los instrumentos más utilizados. Por
ello, desde CTA hemos puesto en marcha la
iniciativa conneCTA, donde todas las empresas europeas pueden dar de alta sus ofertas y
demandas tecnológicas y lanzar retos de innovación que requieran soluciones globales.
¿Cuáles son las principales tendencias de
innovación en la industria?

Como le comentaba, la digitalización en su
más amplio sentido. La automatización de
procesos, los diversos tipos de robótica (industrial, colaborativa) junto con la IA son
los pilares sin los que no entenderemos la
industria en unos años. Es la nueva “cadena
de producción”.
¿Cuál es la situación de la industria andaluza y qué perspectivas tiene?
Desgraciadamente, el tejido industrial de
Andalucía ha venido deteriorándose en los
últimos años y mucha industria ha ido desapareciendo. No obstante, existen sectores
industriales consolidados, como el aeroespacial, que tiene unos cimientos sólidos. Y aunque en estos momentos la situación esté tensionada, es un sector altamente tecnificado y
cualificado con una importante inversión en
I+D+i, que seguro saldrá reforzado de esta
situación. Existen también algunos sectores
con representatividad, como el de la refrigeración, la industria química básica o el sector fotovoltaico que, sin duda, cuentan con

referentes a nivel mundial en Andalucía. Sin
embargo, carecemos de un sector industrial
de transformación agroalimentario acorde a
las capacidades agrarias de la región. Teniendo en cuenta que la agricultura es la principal exportadora de la región y su peso en el
PIB de la región (5,5%) y nacional (2,6%),
es un importante nicho de mercado que no
deberíamos desperdiciar. Recientemente, ha
surgido una asociación de profesionales, empresarios, directivos, científicos y líderes de
opinión que, bajo el nombre de MásIndustria,
queremos promover el desarrollo industrial
de Andalucía como uno de los pilares sobre
los que debe edificarse el futuro de la región.
¿Quiere destacar algún proyecto industrial
de I+D+i financiado recientemente por
CTA?
Es difícil elegir uno porque se están desarrollando importantes iniciativas encaminadas
a conseguir una industria más eficiente, sostenible y digitalizada. Por ejemplo, recientemente hemos tenido un proyecto interesante
que permite incrementar el grado de automatización de ciertos procesos industriales de
fabricación manteniendo su flexibilidad. l
Manuel Bellido
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Juan Luis López-Galiacho
Director de Elcierredigital.com

“Auténtico periodismo
de investigación”
Paloma Serrano
Juan Luis López-Galiacho ha
dedicado gran parte de su vida
profesional al periodismo de
investigación y hace un año y medio
ha fundado ‘Elcierredigital.com’.
En esta entrevista nos explica
cuáles son, a su juicio, las notas
que debe reunir el periodismo
para ser llamado de investigación.
“En la investigación periodística
se requiere tiempo, paciencia y
templanza. Esto es una carrera de
fondo para descubrir la luz de algo
que los poderes fácticos intentan
ocultar, somos maratonianos,
corredores de fondo.
La investigación en la prensa
de provincias es mucho más
dificultosa, por no decir imposible,
ya que los intereses son mayores,
los flecos más estrechos y las
presiones mucho más directas.
En una provincia quien más o quien
menos se conoce… y eso ya limita
de entrada. Es decir, existe como
una especie de autocensura previa.
Además, la investigación trae
consigo muchos enemigos y en
un sitio más reducido es siempre
más difícil manejarte y aguantar
las presiones y la vida diaria”.

U

n periodista de investigación, ¿nace o se
hace? ¿Qué rasgos tienen generalmente
estas personas que les definen o capacitan
para ejercer esta profesión?
Un periodista de investigación se forma, no se
nace. Debe contrastar todo, eso es obligatorio
indispensable. Nada de rapidez como ocurre
hoy con la prensa digital. Debe dominar todos
los temas desde local, sucesos, deportes, cultura. Así se hace un todoterreno de la informa-
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ción al dominar todos los temas y palos. Hoy,
desgraciadamente, creo que el periodismo de
investigación que muchos dicen hacer es un
periodismo de filtración o de intereses, de que
a uno le venga bien y a otro rematadamente
bien. Simplemente, la investigación está sometida al interés de un medio, de una persona,
o de las fuerzas políticas o económicas.
¿Cree que las nuevas generaciones ya no
entienden el periodismo como un mero
notario de la realidad? ¿Cree que cada vez
son más comprometidas? ¿Qué riesgos
puede conllevar la praxis de un periodismo combativo?
Las nuevas generaciones de periodistas desgraciadamente no entienden este periodismo
combativo y serio porque no les dejan hacerlo.
Así de claro. Un periodista de investigación
no debe tener miedo ni temor a las represalias jurídicas y personales del poder social,
político, económico, deportivo que domina en
gran manera a los medios de comunicacion.
Eso me pasó con el exalcalde de Marbella y
dueño del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil,
que tenía como siervos a muchos periodistas.
Fueron muchas las presiones que recibí, los
insultos y las amenazas del círculo más próximo a Gil y Gil.
¿Qué es lo más importante que trata de inculcar a sus alumnos universitarios sobre
la profesión?
Yo intento que se queden con una palabra
clave: la verdad. Los periodistas somos solo
notarios de la realidad diaria. Debemos buscar
el ruido y no ser meras agencias de comunicación o de noticias. Bien es verdad, como decía
el gran periodista italiano Indro Montanelli,
que muchos confunden neutralidad con imparcialidad. Y un periodista sí puede ser independiente en un medio que no lo es, porque él
es el único responsable de su firma.
¿Se necesita practicar una verdadera ética profesional o deontología hoy más que
nunca? ¿Cree que los periodistas no son
todo lo éticos que deberían ser?
Sí, creo que hemos perdido la ética y cualquier
tipo de deontología. Cada vez ocurre con más
asiduidad, una considerable pérdida de valores que siempre han imperado en los medios
de comunicación años atrás. Me da mucha
pena. Hoy en día predominan los periodistas
de camiseta y de partido. Hoy por hoy, desgraciadamente para el periodista de investigación, las empresas ya no están con él. Tienes

que defenderte tú mismo. Somos corredores
de fondo y hay que esperar y aguantar. Por mi
experiencia, últimamente los medios no tienen
esa paciencia de aguantar.
¿Qué otros factores diría que han contribuido al aparente divorcio entre la sociedad y los medios?
La independencia y la imparcialidad se están confundiendo mucho actualmente. Creo
que la imparcialidad y la independencia son
dos cosas muy distintas. La imparcialidad de
entrada no existe, nadie es imparcial, porque
cada uno de nosotros ve las cosas con sus
propios ojos, y los ojos no son imparciales. Y
de independencia, ni hablemos. Fíjese, hace
unos años yo comencé a denunciar lo que era
el fraude del holding de Nueva Rumasa, los
famosos pagarés, lo hice en un medio nacional
radiofónico y solo duré un día. Se personaron
los hijos de la familia Ruiz Mateos y dijeron
que o se paraba de hablar de eso o se le cortaba
el grifo de la campaña publicitaria. La verdad
y los pobres estafados, que luego perdieron
todo su dinero, poco importaban.
¿Qué piensa de los contertulios periodistas
que opinan muchas veces en los medios
como si se tratara de los portavoces de
algunos partidos políticos? ¿Es eso periodismo?
Ese tipo de comunicación no se puede catalogar como periodismo. Es una especie de
adoctrinamiento basado precisamente en esos
periodistas de bandera o camiseta. Pero allá
cada cual con su conciencia y honradez, el periodismo de investigación está en otros lares.
Cuando usted escribe sus conocidos y variados libros aplica las técnicas y métodos
del periodismo de investigación o trabaja
más como lo hacen los informadores del
corazón. En resumen: ¿existe el periodismo de investigación en la prensa del corazón?
Claro que sí, aunque algunos colegas ya amigos me digan lo contrario. Hace unos años dirigí un curso de verano sobre periodismo de
investigación y prensa rosa en la Universidad
Rey Juan Carlos, donde doy clase, y la conclusión es que existe un periodismo de investigación en la prensa rosa: Caso Malaya, por
ejemplo. Lo que pasa, es que en la televisión
no se hace nunca, porque este medio se ha
convertido única y exclusivamente en un espectáculo, al margen de cualquier periodismo
serio y riguroso.

Con motivo de sus apariciones en programas de TV y aunque en su participación
siempre aporta datos objetivos y parece
gozar de respeto profesional, me gustaría
saber si cree que algunos posibles lectores
dejan de leer sus libros y sus investigaciones porque están en contra de este tipo de
programas.
Me alegra que me haga esta pregunta. La televisión es un espectáculo y los libros y las investigaciones periodísticas son otra realidad.
No se pueden mezclar. Considero que al sistema hay que lucharle desde dentro y si desde la
televisión, le repito: un espectáculo, podemos
intentar luchar algunos contra los cara duras
que se lo llevan, pues bienvenido sea. Siempre
que podamos denunciar a ciertos corruptos,
aunque sean del corazón, es una satisfacción.
Yo intento siempre contrastar los datos que
aporto, sea cual sea el medio, con papeles y
documentos. Todo bien documentado y riguroso, aunque no por ello aburrido. Al contrario
divertido.
¿Ha descubierto algún secretillo de los famosos al hacer sus investigaciones? ¿Nos
lo puede contar?
Son personajes que siempre se mueven en los
mismos círculos. Son personas muy endogámicas. No saben vivir fuera de su mundo cerrado.
¿Y de sus libros que ha logrado sacar en
claro?
Creo que mis doce libros publicados son tratados periodísticos que abordan los cincuenta
últimos años de la historia de España. Pero
pueden también leerse como un estudio social de capas donde el amor, el lujo, el dinero,
el escándalo y las infidelidades se dan cita a
través de muchas figuras clave del poder económico, financiero, político, social, deportivo, etc. de España. Desde Isabel Preysler a
Miguel Boyer, pasando por Jesús Gil y Gil y
acabando por conocidos políticos de derecha
e izquierda.
Ya que habla de la mezcla de políticos y
jet set, lo de los papeles de Panamá ha
sido tal vez uno de los grandes escándalos publicados que han afectado a grandes fortunas nacionales e internacionales.
¿Qué otros casos relevantes diría que han
salido a la luz en nuestro país gracias a
este periodismo?
Mejor hay que preguntarse qué no ha salido aún a la luz y por qué. Esa es la pregunta
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fundamental. Yo no sé qué hay que hacer todavía en España para sacar de una vez todo
lo escondido. Por ejemplo, a mí me gustaría
escribir un libro sobre la vida y la verdadera
historia de Florentino Pérez, el gran jefe constructor presidente del Real Madrid. Creo que
es el hombre hoy con más peso y poder en
España. Un controlador de todo. En muchas
ocasiones he intentado escribirlo, pero siempre al final las editoriales me han dicho que
no. Creo sinceramente que tienen miedo.
¿Tal vez por ello decidió fundar recientemente Elcierredigital.com? ¿Con qué pretensiones?
El lema de Elcierredigital.com es muy claro:
“la investigación dirigida a la verdad”. Intentamos sacar a la luz grandes exclusivas y nos
hemos convertido en el verdadero referente
en los medios de comunicación españoles en
investigación y sucesos. Una mezcla muy importante de contenidos y un nicho del mercado informativo donde somos pioneros.
¿Dónde le gustaría verlo posicionado a
medio plazo?
En la posición número uno. Y vamos a por
ello poco a poco. Solo llevamos un año y medio de vida y ya tenemos una media de más de
un millón de lectores de páginas vistas y más
de medio millón de usuarios únicos mensuales. Ese es el gran reto, que los lectores nos
acompañen con fidelidad en este viaje en pro
de la verdad y la libertad.
En 2018, la Asociación de Periodistas de
Albacete le otorgó el galardón Premio a la
Trayectoria del Año en reconocimiento a
su carrera profesional. ¿Qué pensó cuando se enteró que se lo habían concedido?
¿Tiene un valor especial este premio al
tratarse de un reconocimiento otorgado
por sus paisanos?
Por supuesto, es un premio muy especial y
creo que muy difícil de obtener. Que te lo den
tus propios compañeros de profesión en una
carrera como el periodismo muy endogámica
y de celos profesionales. Que te lo den en tu
tierra, donde es muy difícil habitualmente ser
profeta y que te lo den a toda una brillante carrera en tu vida periodística, quiere decir que
algo has hecho bien en más de treinta años
que llevo ya de redactor, investigador, locutor,
tertuliano y, ahora, de director de un medio.
Estoy muy orgulloso de este premio y doy las
gracias de corazón a mis paisanos y a la Asociación de la Prensa de Albacete.
l
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FAME: el canal
que une a las
empresarias
andaluzas

L

a Federación Andaluza de Mujeres
Empresarias (FAME) cumple este
año su 20 aniversario y, qué mejor
momento, para destacar el papel primordial que cumple en la visibilidad y
el empoderamiento de la mujer en las
empresas y las organizaciones andaluzas, además del trabajo que desarrolla por la igualdad en los sectores empresariales de la región.
FAME nació en diciembre del año 2000 con el
propósito de vertebrar los esfuerzos y experiencias
de cada una de las organizaciones empresariales
de mujeres y así lo ha hecho a lo largo de estas dos
décadas. Entre el año 2000 y 2009 bajo la batuta
de María José Navarro -fundadora y presidenta
durante los primeros nueve años- y desde entonces de Ana Alonso. Integrada en CEA como
organización miembro de pleno derecho, la
organización empresarial está constituida por
organizaciones de mujeres empresarias de toda
Andalucía y desarrolla una labor indispensable en
la coordinación, representación, gestión, fomento
y defensa de los intereses del tejido empresarial
femenino andaluz, así como en la promoción y visibilidad de las políticas de igualdad de género en
el mundo de la empresa y la economía.
Sobre el origen de FAME, su presidenta, Ana
Alonso, en la jornada ‘Mujer y Empresa’, impulsada por Prodetur, en colaboración con Mujeremprendedora y Agenda de la Empresa, planteó:
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“¿Por qué una organización de empresarias femenina? Porque había una estructura muy masculinizada donde no había posibilidad de penetrar.
FAME nacía como una organización de género
porque ese vacío existía y existe”.
Además, Alonso ha indicado recurrentemente que
desde que FAME inició su andadura tuvieron claro
que sus objetivos se basarían en la representación
del colectivo empresarial femenino y la conquista de espacios negados a las mujeres empresarias
y, a lo largo de estos 20 años, han trabajado para
ello. “Hoy podemos afirmar que somos lo que nos
propusimos, una estructura vertebrada de abajo a
arriba, formal, estructurada, poniendo de manifiesto una situación real y valiosa”, indicaba en una
entrevista en Mujeremprendedora.
Así, entre las actuaciones llevadas a cabo por
FAME destacan el dotar a las organizaciones de
mujeres empresarias de estructuras de apoyo empresarial para la coordinación e impulso de su política de acción, desarrollar campañas de difusión
y divulgación de la acción de las asociaciones de
mujeres empresarias y facilitar información sobre
asociacionismo al colectivo de mujeres emprendedoras incorporadas a itinerarios de creación de
autoempleo y/o empresas.
Además, también organizan talleres de fomento
del asociacionismo; seminarios de contextualización y concienciación sobre mujer y política de

Punta de lanza
del asociacionismo
empresarial
femenino en
Andalucía

empresa, y encuentros empresariales dirigidos a
fomentar la participación pública y política de las
mujeres empresarias en organizaciones empresariales intersectoriales y sectoriales mixtas potenciando la conciencia crítica de género y el empoderamiento femenino.
Alonso es una gran defensora de las alianzas.
“Tejiendo alianzas somos más fuertes”, y en el
presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de
Lara ha encontrado “un gran aliado”. De hecho,
fruto de la alianza entre la CEA y FAME en 2018
nació el Consejo Empresarial de Igualdad de
la patronal andaluza, del que es presidenta Ana,
y desde donde se marcó el objetivo de trabajar de
manera decidida por el desarrollo de una estructura abierta y flexible, orientada al análisis riguroso
y permanente de cuantas cuestiones relacionadas
con la igualdad de género en las empresas sean de
utilidad a su presidente y a sus órganos de gobierno. “La sociedad desconoce realmente el compromiso que en la actualidad mantienen las empresas
andaluzas con la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres” y, para ello, “hace falta una
gestión integradora de la diversidad y considerar
la igualdad como una cuestión estratégica y un
factor de competitividad para las empresas”.
Entre los objetivos marcado por el Consejo en su
fundación, cabe destacar el transmitir a los órganos
de gobierno de CEA, a la administración pública y

a la sociedad en general, la importancia del papel
de las empresas y las organizaciones empresariales
en materia de igualdad de género y, al mismo tiempo, configurar la posición empresarial en relación
a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral, empresarial y económico, mediante el diálogo constructivo y desde una óptica
transversal y de trabajo conjunto.
En este sentido, el Consejo Empresarial de Igualdad de CEA analiza las propuestas que el Gobierno de España y el Gobierno andaluz realizan en
materia de igualdad de género, como se llevó a
cabo con la reforma de la Ley de Igualdad de Género andaluza.
Con la creación del Consejo, CEA abrió “una
oportunidad para el análisis en profundidad y
la reflexión sosegada en materia de igualdad de
género. Desde una posición proactiva y medida,
éste será un Consejo abierto a las interacciones
dinámicas con la administración”, destacó Alonso en la presentación del Consejo, donde indicó
que “somos un activo insustituible desde el punto
de vista empresarial” y que “el talento no tiene
género, la diversidad suma y tiene un impacto positivo en la productividad de las empresas”.
Asociacionismo, un canal para impulsar la
igualdad. Las asociaciones de mujeres han cobrado un mayor protagonismo a lo largo de los
últimos años. Así, encontramos tanto organi-
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zaciones de empresarias
como de emprendedoras
en todas las comunidades,
provincias e incluso localidades, además de asociaciones enmarcadas en
ámbitos concretos como
las asociaciones rurales
que cumplen un papel primordial en la lucha contra
la despoblación de los municipios o las asociaciones
de mujeres mineras, tecnólogas, ingenieras, juezas...
que disminuyen la brecha
de género en determinados
sectores.

Instantáneas
destacadas de FAME
a lo largo de sus
20 años

Y es que es primordial
tejer redes e impulsar el
movimiento asociativo femenino, ya que supone un
canal más para impulsar la
igualdad y la participación
activa del colectivo femenino, visibilizar a la mujer y,
además, claro está, para desarrollar una labor complementaria a las instituciones.
Actualmente, existen más
de 2.000 asociaciones y
federaciones de mujeres
en toda Andalucía, según
el Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM). Esta cifra
se ha incrementado de las
152 asociaciones existentes en 1989, cuando se creó
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el Instituto, hasta las 2.277
asociaciones y federaciones de mujeres registradas
en 2018.
De hecho, siendo conscientes de la importancia
del movimiento asociativo,
las administraciones están
promoviendo cada vez más
subvenciones destinadas a
este sector. Es el caso del
Instituto de la Mujer, que
lanza una convocatoria,
que se realiza anualmente
desde la creación del organismo en 1983, adaptando
sus requisitos a las necesidades de las mujeres en
España en cada momento
con el fin de promover las
condiciones que posibiliten
la igualdad, así como favorecer la participación política, económica, cultural y
social de las mujeres.
Y justo aquí, ponemos el
punto de mira en las asociaciones de empresarias
y emprendedoras, ya que
cada vez son más las mujeres autónomas en nuestro
país. De hecho, el crecimiento de autónomos en
España en 2019 es indudablemente femenino. Así,
según datos de ATA, en
España las mujeres repre-

sentan el 33,6% del total
de autónomos, frente al
32,8% que representan de
media en Europa.
Por su parte, Andalucía es
la tercera comunidad autónoma que más mujeres
autónomas suma en diez
años, con un 22,5% más.
De hecho, el número de
trabajadoras
autónomas
ha aumentado en 116.444
mujeres entre 2009 y 2019,
lo que supone un 11% más,
frente a un retroceso de
los autónomos varones de
6.062 cotizantes en el mismo periodo, un 0,3% menos, según el informe de
ATA. Además, es la tercera
región española en el incremento de mujeres cotizantes al RETA en la última
década, con un incremento
del 22,5%.
Cada vez más, las mujeres
están optando por encaminar su trayectoria profesional hacia nuevos modelos
de negocio y, en este contexto, es fundamental que
la labor de las asociaciones
sirva de impulso y no se
convierta en un obstáculo.
No hay que subestimar el
papel del asociacionismo
que, a día de hoy, cobra

una importancia vital en
la defensa y promoción
de las mujeres.
En la jornada ‘Mujer y
Empresa’ ya mencionada,
Alonso destacó que “vivimos tiempos críticos. Hay
un sobretratamiento de las
mujeres. Es mi reflexión
crítica porque me gustan
las organizaciones de largo
recorrido. Espero que no
sea una moda”, e incidió
en la idea de que otro mundo es posible. “Un mundo
más transitable, pero más
transitable para hombres y
para mujeres. Propongo un
modelo compartido”.
Qué duda cabe de la importancia de fomentar el asociacionismo, de impulsar
sinergias entre diferentes
asociaciones de empresarias, de la promoción del
empoderamiento femenino, de la creación y visibilidad de los modelos de referencia, del compromiso
con la diversidad y la implementación de la igualdad... Todo ello impulsa
el desarrollo económico y
social de una región y, concretamente, en Andalucía,
FAME da respuesta todas
estas cuestiones.
l

Convenios,
reconocimientos
y actos
memorables
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“El tejido empresarial
femenino andaluz ha ido
evolucionando de acuerdo
con los retos que la sociedad,
la economía y la política
han ido planteando”
Entrevista a Ana Alonso, presidenta de FAME
Capacidad de escucha, coherencia y valentía frente a los eventos
de la vida, serenidad en el trato y en las palabras sustanciadas de la
autoridad que le viene de la experiencia... Esto y mucho más transmite
Ana Alonso en la conversación con motivo del 20 aniversario de FAME
Anna Conte, directora de Mujeremprendedora

20

años, se dice pronto. Los aniversarios sirven también para mirar
hacia atrás y sobre todo hacia
adelante. Por su larga trayectoria
empresarial creo que es la persona más indicada para dibujarnos
una fotografía de ‘la empresaria’
andaluza, sea en el año 2000 sea
en la actualidad...
Efectivamente, 20 años dan para mucho... Me emociona pensar que hemos recorrido un camino no exento
de escollos y dificultades, pero que
ha servido para visibilizar y posicionar a las empresarias andaluzas
allí donde por derecho y de natural
les corresponde. En estos últimos
20 años, nuestra sociedad ha vivido grandísimas transformaciones y
las empresarias andaluzas no se han
quedado atrás. Todo lo contrario, estas, junto con nuestros colegas los
empresarios, se caracterizan por ser
palanca de cambio y motor de desarrollo. El tejido empresarial femeni-
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no andaluz ha ido evolucionando de
acuerdo con los retos que la sociedad, la economía y la política han ido
planteando y, en este contexto, las
empresas lideradas por mujeres han
crecido de manera exponencial a lo
largo, a lo ancho, a lo alto y transversalmente. En otras palabras, en la
actualidad, existe un mayor número
de empresarias, de mayor tamaño,
operando en un mayor número de
sectores hasta el momento “masculinizados”, con una significativa presencia en los mercados internacionales y participando de manera activa
en las organizaciones empresariales.
Por tanto, podemos decir en consecuencia, que las empresas lideradas
por mujeres tienen, a mi modo de
ver, un gran potencial de desarrollo
a futuro.
¿Cuáles son los principales logros
de estas dos décadas? ¿Y los retos
pendientes?

Diría que existen distintos niveles
de análisis relacionados con la consecución de logros en la FAME. A
nivel interno, puedo decir que las
empresarias andaluzas hemos conseguido crear y consolidar organizaciones empresariales formales y, por
tanto, cohesionadas y vertebradas
territorial y sectorialmente, lo que
ha facilitado un crecimiento sostenido en el tiempo y un dinamismo
organizativo de gran utilidad para la
defensa de los legítimos intereses de
las empresarias. A nivel externo, la
FAME ha avanzado en el desarrollo
y consolidación de las relaciones institucionales como organización clave
y de interés social. Respecto a los
retos, da un poco de vértigo pensar
que después del camino recorrido,
todavía nos queda una larga singladura por delante. Precisamente en la
actualidad nos encontramos ante una
situación, la producida por la COVID–19, en la que se nos presentan
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CEA la toma de decisiones relacionadas
con la igualdad. Así mismo, el Consejo
debe acompañar, informar y ayudar a
las empresas andaluzas en asuntos relacionados con la igualdad. Debo decir
que el compromiso y la colaboración de
las empresas andaluzas con el Consejo
es más que notable y que los empresarios y empresarias que forman parte del
mismo generan aportaciones e iniciativas muy valiosas.

nuevos escenarios, como por ejemplo el
teletrabajo, que vienen a agrandar aún
más si cabe el gap relacionado con la
conciliación y la corresponsabilidad.
Por otra parte, nuestro foco lo tenemos
puesto en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, en el acceso a
los recursos estratégicos en igualdad de
condiciones y en la participación activa
en los ámbitos de opinión e influencia.
El camino hacia la paridad real supone un cambio cultural. ¿Cuáles
son los ‘indicadores’ de este cambio
cultural aquí en Andalucía?
Así es, los problemas derivados de la
inequidad por razón del género son
de carácter estructural y sistémico y,
por tanto, las soluciones orientadas a
revertir la situación actual deben ser
también estructurales y con capacidad
transformadora. A mi modo de ver la
educación y, a través de ella, el cuestionamiento de las actitudes que por mor
de las costumbres y las tradiciones se
siguen considerando aceptables, es clave para impulsar cambios en favor de
la igualdad. Y junto a la educación, la
transformación social y el compromiso
político con la igualdad real y efectiva.
Afortunadamente, las empresas andaluzas no son ajenas al compromiso con la
igualdad de oportunidades y de trato de
las mujeres, y cada vez un mayor número de ellas toman partido a favor de la
gestión del capital humano teniendo en
cuenta el talento y las competencias de
las personas.
FAME representa al empresariado
femenino andaluz en la CEA; en
2018, Javier González de Lara, presidente de CEA, y usted suscribieron
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un acuerdo para fortalecer el tejido
empresarial femenino y las políticas
de igualdad; concretamente, ¿qué
significa avanzar en este sentido?
Para la FAME es fundamental contar
con el apoyo del presidente de CEA,
principalmente porque somos conscientes de que en él encontramos un aliado
estratégico imprescindible para seguir
avanzando en la senda del posicionamiento de las empresarias andaluzas.
Debo decir que yo tengo una deuda de
gratitud con González de Lara, pues
desde su llegada a la presidencia de
la organización no ha hecho más que
dar muestras de su compromiso con la
FAME. Compromiso que va más allá de
lo que pudiera esperarse de unas relaciones institucionales cordiales y que se
materializa en hechos concretos, como
por ejemplo la firma de convenios, el
establecimiento de alianzas y el desarrollo de acciones. Este no es más que
uno de los muchos ejemplos que ponen
de manifiesto que el liderazgo transformador del presidente de CEA es capaz
de aglutinar a todo el tejido empresarial
andaluz sin excepción.
En CEA ahora hay también un Consejo de Igualdad, que usted preside.
¿Cuál es su papel? ¿Tiene iniciativas
particulares?
Este órgano se crea a instancias del
presidente de CEA como órgano de
consulta y estudio en materia de igualdad y tiene la encomienda de dar respuesta a uno de los retos que en estos
momentos se plantea nuestra sociedad:
la igualdad de oportunidades y de trato
entre mujeres y hombres. Entre sus funciones está la de asesorar al presidente
y facilitar a los órganos de gobierno de

FAME aúna y da representatividad
a todas las organizaciones empresariales de mujeres de las distintas
provincias y de todos los sectores
económicos. ¿Todos los sectores
avanzan al mismo paso o hay algunos que necesitarían un impulso
mayor?
Es indudable que la economía en general y los sectores de actividad en particular se comportan según los factores
situacionales (económicos, políticos,
territoriales...) presentes en cada momento. Y como en el caso de la actual
situación socioeconómica producto de
la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, cada sector evoluciona en función del impacto producido en el mismo. Las empresarias andaluzas, como
las del resto de España, tienen un peso
específico, aunque no exclusivo, en el
sector servicios. Teniendo en cuenta
este hecho y que en este momento los
sectores más afectados son el turismo,
restauración, ocio y tiempo libre; industria cultural; servicios a las personas y
a las empresas; las actividades deportivas, educativas y las relacionadas con el
comercio y la salud, ciertamente, el tejido empresarial femenino está sufriendo
esta crisis con especial dureza. Por ello,
en estos momentos es imprescindible
que los gobiernos nacional y autonómico tomen medidas estratégicas encaminadas no solo a resistir los envites de
la crisis, sino a recomponer la situación
para volver cuanto antes a los niveles
de actividad anteriores a la crisis y con
ello, a recuperar la capacidad de crear
empleo y riqueza.
Las mujeres tienen un protagonismo
atávico en el mundo rural; ¿hoy, qué
papel tiene la mujer rural en el desarrollo económico de Andalucía?

Permítame que antes de contestar a su
pregunta exponga un pequeño mapa de
situación. El 60% de las propiedades
agrarias tienen más de 55 años y el 65%
menos de 35 años; existe un 1,85 millones de mujeres en el entorno rural,
(49,8% de la población rural); el índice de masculinización del medio rural
es del 104%, es decir, seis puntos por
encima del índice de masculinización
total (98%); por término medio, las
mujeres del entorno rural dedican cinco
horas al trabajo remunerado y ocho al
trabajo doméstico; menos del 20% de
las explotaciones agrarias mundiales
son explotadas por mujeres, y estas son
de pequeñas dimensiones. A todo ello le
sumamos que todavía a día de hoy, las
explotaciones agrarias y ganaderas son
en la mayoría de los casos de titularidad masculina, aunque, como ocurre en
numerosos casos, las mujeres trabajen
activamente en la explotación. No obstante a ello, las empresarias y emprendedoras del entorno rural muestran un
vigor extraordinario y es por ello que
en la FAME tenemos interés en reducir
el gap de género existente en la actualidad. Ellas están apostando no solo por
las actividades económicas tradicionales, sino que están penetrando en sectores alternativos como por ejemplo el
turismo, el ocio, las actividades recreativas, el agroalimentario o la industria
cultural.
¿Hay iniciativas particulares en acto
o de próximo lanzamiento para las
mujeres rurales?
A mi modo de ver, el impulso del desarrollo económico y social del entorno
rural ayudará a mejorar la calidad de
vida de las personas en todo el planeta.
Además, la conservación y protección
de los recursos naturales paisajísticos
y culturales y el aseguramiento del acceso de la población a los alimentos es
una cuestión compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En gran
medida, el futuro del medio rural, la
fijación de las personas al territorio, depende de las mujeres, por ello, la FAME
concede una enorme importancia a la
creación y consolidación de empresas
lideradas por mujeres. Precisamente en
esta dirección van encaminadas las acciones que nuestra organización desa-

rrollará a partir del mes de octubre con
la inestimable colaboración de la Fundación la Caixa, Fundación Cajasol,
CEA y las empresas AZVI, Coca-Cola
e Informaria, a las que agradezco enormemente su compromiso con la FAME.
Las asociaciones o federaciones de
empresarias son muy numerosas, e
indudablemente están contribuyendo a dar visibilidad a la mujer y a
ocupar el espacio que le corresponde en el ámbito empresarial, pero,
por otra parte, ¿la excesiva fragmentación no puede ser también un factor de debilidad?
Ese es uno de mis caballos de batalla.
Creo que de manera fragmentada no se
consiguen grandes logros. Y la nuestra
es una carrera de fondo, por tanto, la
atomización no nos favorece en absoluto. Desde que pertenezco a organizaciones empresariales, dedico tiempo y
esfuerzos a la cohesión del tejido empresarial femenino de nuestra tierra. En
este sentido puedo decir que el trabajo
conjunto de todas las organizaciones
territoriales y sectoriales durante todos
estos años ha dado sus frutos. En la actualidad nuestra organización y todas
las que forman parte de ella, actúan con
unidad de acción y con estrategias conjuntas. Digo con orgullo de pertenencia
que gozamos de un músculo organizativo robusto que nos va a permitir afrontar los próximos retos con fortaleza.
Usted es una ‘punta de lanza’ de
las empresarias andaluzas, por ser
su representante en distintas organizaciones... Dicen de usted, entre
muchos otros atributos, que es una
persona abierta a la confrontación

de ideas, fiel a sus convicciones y
sus compromisos, en el pleno respeto de cualquier interlocutor... No
es fácil... ¿de dónde le viene esta
actitud?
Cuando era adolescente vi una película sobre la biografía de Marie Curie, y
como a muchas mujeres destacadas de
su época, le costaba Dios y ayuda hacer valer su talento en el ámbito académico e investigador. En una situación
cuasi limite y con lo que hoy llamaríamos una gran inteligencia emocional,
se enfrentó con éxito a sus interlocutores varones. En privado dijo algo así
como “es más conveniente echar más
azúcar y menos vinagre”, a lo que yo
añado: el mundo ya está lo suficientemente avinagrado… Creo en el poder
de la palabra y en la capacidad de entendimiento entre humanos más allá
de las posiciones de cada cual. Para mí
no hay nada más gratificante que tejer
redes de confianza y acordar caminos
comunes.
¿Nos deja un mensaje, en este
aniversario que cae en un año tan
particular, para las empresarias, no
solamente andaluzas, sino de toda
España y más allá?
Comparo las crisis con las mareas
marinas. En ambos casos se producen
cambios periódicos a causa de factores incontrolables o impredecibles. En
este momento estamos en bajamar, pero
nunca una marea fue eterna y nunca una
crisis durará toda una vida. Preparémonos para la pleamar, planificando, innovando, comprendiendo y asumiendo
los nuevos escenarios y, a ser posible,
contribuyendo a la construcción de un
mundo más transitable.
l
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Mujeres empresarias,
más necesarias que nunca
Rocío Blanco Eguren
Consejera de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía

L

a resolución de los
problemas de Andalucía son responsabilidad de toda la sociedad. La mejora en la
generación de riqueza
y la creación de empleo es uno de los principales retos
a los que nos enfrentamos de forma
histórica, y en este, como en otros
muchos que tienen que servir para
mejorar el bienestar, el papel de la
mujer es determinante.
Son muchos los hitos que marcan
la historia del asociacionismo femenino en Andalucía. Una historia
que se ha construido con el esfuerzo de entidades como la Federación
Andaluza de Mujeres Empresarias,
FAME, que lleva 20 años representando en nuestra Comunidad los
intereses de miles de empresarias
y emprendedoras. Quisiera aprovechar estas líneas para dirigir mi
felicitación a esta federación y a su
presidenta, Ana Alonso, por su inestimable aportación, promoviendo
una mayor integración y proyección
de la mujer en el mercado laboral.
La posición de la mujer en el mundo
empresarial en Andalucía avanza,
aunque menos rápido de los que nos
gustaría. Las mujeres empresarias
en Andalucía ascienden actualmente a más de 177.700. Es un buen
dato, pero aún está muy por debajo
-menos de la mitad- si se lo compara
con el número de empresarios en la
comunidad (368.000). También observamos que progresa lentamente
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la presencia de la mujer en puestos
directivos, que se sitúa actualmente
en un 26%, solo dos puntos más con
respecto al año pasado y ocho puntos por debajo de la media nacional,
que asciende al 34%, según datos de
la decimosexta edición del informe
Women In Business, que realiza la
consultora internacional de servicios profesionales Grant Thornton.
Como bien comenta Ana Alonso,
presidenta de FAME, en un artículo
publicado en esta misma revista, todavía nos queda mucho camino por
andar para romper ese desequilibrio
existente, que hace que las mujeres
empresarias “tengan que recorrer
cada día carreras de cien kilómetros
valla”.
Coincido también con ella en valorar la importancia de las redes
formales de colaboración públicoprivada, impulsadas desde el asociacionismo, ya que estas conexiones han ayudado a superar grandes
obstáculos en la lucha por la igualdad de oportunidades en el mundo
empresarial.
Y aún deben cobrar más relevancia
estas redes estratégicas de colaboración en el momento actual de
reactivación de nuestra economía,
en el que las mujeres no podemos
quedarnos atrás. Porque hay estudios, como el publicado en Women
in Digital, que ya están advirtiendo
de las dificultades de la mujer para
ocupar el papel que le corresponde
en el nuevo mercado digital, por el
hecho de tener una presencia menor
a la masculina en especialidades
de formación TIC y STEM. Una
tendencia que debemos abordar
actuando desde los niveles más bá-

sicos de la educación y promoviendo, entre los
más jóvenes, itinerarios formativos más personalizados y flexibles, que realmente se adapten a
las necesidades de un mercado en constante evolución. La clave está ahí, en el cambio cultural en
la sociedad que permita a la mujer un desempeño
importante en cualquiera de las formas de participación en la vida social y económica.
Y es que, aunque en los últimos 40 años se han
sumado casi un millón de trabajadoras andaluzas al mercado laboral, aún existen brechas de
género importantes, y la tasa de paro femenina
(actualmente en un 25%) supera hoy en día en
6,5 puntos porcentuales a la tasa de paro masculina (18,4%).
Somos conscientes de que la Formación Profesional para el Empleo es una de las políticas
activas que más consenso reúne en cuanto a su
capacidad para generar riqueza e igualdad y mejorar la productividad de un territorio, especialmente en tiempos difíciles como los que estamos
viviendo. Y es por este motivo que la nueva Formación Profesional en Andalucía se ha convertido en uno de los principales ejes de actuación
de este nuevo gobierno de la Junta, involucrando
a entidades públicas y privadas en el diseño de
una FPE más eficiente, transparente y de calidad.
En definitiva, nos encontramos ante una oportunidad para mejorar las posibilidades de las
mujeres andaluzas poniendo en sus manos más
y mejores herramientas, que les permitan demostrar su fortaleza y talento para superar situaciones de dificultad económica y social, y aportar su
esfuerzo y valía desde el emprendimiento en la
recuperación económica que debemos acometer
ahora. Y en este empeño contamos con organizaciones como la FAME que, con el principal
propósito de ser útiles, trabajan asesorando y
acompañando a empresarias y autónomas en esta
carrera de obstáculos. Solo sumando esfuerzos
conseguiremos reducir esos márgenes y brechas
desfavorables, y continuar adelante cuando las
dificultades parezcan derribar los logros conseguidos.
l

Empoderar
a las
mujeres
desde el
asociacionismo

Una organización con
un especial significado
en el entramado
de la sociedad civil
andaluza

Ángel Gallego Morales
Presidente del Consejo Económico y Social
de Andalucía

C

elebrar una efeméride
es siempre un buen
momento para la reflexión; para, con ocasión de un hito, repensar nuestro quehacer,
y que la memoria de
lo hecho y la conciencia de lo pendiente, nos sirvan de pértiga hacia
el futuro. Y a esa reflexión quiero
unirme con motivo de que se cumplen veinte años de la constitución
de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME).
Pocas tareas se me antojan más
nobles, al tiempo que más arduas,
que la de representar intereses colectivos, que es a la postre, la razón
de ser de FAME. Representar, en
su sentido etimológico, significa
hacer presente algo que no lo está
y, por tanto, en su dimensión social
vendría a significar traer a la esfera
pública a quien no lo está, y en su
sentido colectivo y profesional, representar y defender “los intereses
económicos y sociales que les son
propios”, en expresión de nuestro
texto constitucional.
Viene ello al caso, porque solo desde la asimilación de la dificultad del
oficio de representar podemos valorar el preciso significado de FAME
en el entramado de organizaciones
de nuestra comunidad, como organización que representa a mujeres
empresarias, haciendo presentes,
pues, sus intereses y defendiendo el
papel de la mujer en el tejido empresarial andaluz.

Y en el empeño lleva ya comprometida veinte años FAME y las mujeres que la integran, que sobre el legado de las empresarias fundadoras
y el ejemplar trabajo cotidiano de
todas las mujeres empresarias hacen
que, a día de hoy, FAME sea una organización con un especial significado en el entramado de la sociedad
civil andaluza.
Enarbolar todos los días la bandera
de intereses colectivos, para procurar la efectiva igualdad de las
personas y de los grupos en que se
integran, es particularmente digno
de reconocimiento y encomio en
tiempos en que la tensión entre intereses individuales e intereses colectivos parece vencida del lado de
los primeros.
De ahí que quiera unirme a la celebración de la efeméride de una organización que aglutina a “mujeres
empresarias”, pues no son necesarias ulteriores digresiones para dar
cuenta de la doble circunstancia que
hace que su trayectoria haya estado
jalonada por dificultades, muchas
de las cuales aún perviven.
En esa remoción de obstáculos lleva empeñada veinte años FAME.
Por ello, desde el convencimiento
en la irreemplazable función que
cumplen las organizaciones de intereses, quiero hacer explícito mi reconocimiento y felicitación a todas
las mujeres empresarias, a FAME
y a su presidenta, Ana Alonso, que
personifica, con singular acierto, todos los valores y principios que la
organización representa, y cuya trayectoria, saber hacer y empuje son
dignos de emulación.
l

Rosa Siles
Directora Gerente de Andalucía Emprende

E

l asociacionismo empresarial, entendido como la disposición a cooperar,
a sumar esfuerzos, recursos, instrumentos, para alcanzar un propósito
común, es ahora más que nunca, clave para abordar los retos de la nueva
realidad en la que ya vivimos. Si a ese
asociacionismo le añadimos femenino, los efectos
y los resultados se verán exponencialmente multiplicados y conseguiremos que éste sea un mundo
mejor.
Es cierto que la pandemia del coronavirus ha traído
consigo efectos devastadores para la sociedad y la
economía; que ha abierto una nueva etapa que va
a ser dura para todos y, muy especialmente, para
las pymes y las personas emprendedoras y autónomas, que son el motor de nuestra economía. Pero
también es cierto que toda crisis trae consigo su
oportunidad. Esta crisis nos ha enseñado una nueva
manera de vivir, de relacionarnos, de trabajar, de
comunicarnos. Nos ha enseñado que ya nada volverá a ser igual y que ha llegado el momento de
resetearnos, de reinventarnos, de ver con una nueva mirada, como ya comenzaron a hacer durante el
confinamiento tantas y tantas empresas, hombres y
mujeres emprendedores, que han dado un giro de
180 grados a su actividad para adaptarse a los nuevos tiempos, posicionándose en primera línea.
Llegan también, por tanto, momentos de oportunidad, muy especialmente para las mujeres, porque
está demostrado que cuando el número de mujeres
ocupadas aumenta, crece la economía.
Ahora más que nunca tenemos un gran reto por delante: reavivar nuestra economía, fortalecerla, dándole a quienes la mueven, instrumentos y recursos
útiles, los que realmente necesitan, para reconvertir
sus modelos de negocio, con soluciones innovadoras que den respuesta a las nuevas necesidades y
demandas que han aparecido en la sociedad.
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Para alcanzar este reto, es clave que todos los
agentes del ecosistema emprendedor, asociaciones empresariales, organismos y entidades públicas y privadas, personas emprendedoras, autónomas, pymes y la administración pública, unamos
nuestras fuerzas, conectemos, colaboremos, cooperemos y hagamos comunidad para hacer que
este mundo sea mejor.
Empoderar a las mujeres desde el asociacionismo, y contar, para ello, con la labor de organismos como la Federación Andaluza de Mujeres
(FAME), no solo es clave para alcanzar ese reto,
sino que es también una oportunidad para lograr
que las mujeres ocupen el papel que realmente les
corresponde en la esfera económica y social.
Hemos avanzado mucho en este aspecto en las
últimas décadas, pero aún hay muchas desigualdades por las que luchar, especialmente, en el
ámbito rural. Facilitar el acceso a la formación, a
relacionarse con las TIC para romper con la brecha digital que actualmente existe, buscar oportunidades dentro de sus poblaciones, aprovechar
los recursos para poder incorporarse al mercado
laboral mediante el autoempleo, mejorar con ello
sus vidas y empoderarse...
Es clave empoderar a las mujeres para que aflore
la capacidad de liderazgo que la inmensa mayoría llevan consigo. Porque cuando una mujer se
empodera, adquiere y refuerza sus capacidades, su
creatividad, su emprendimiento y liderazgo para
lograr sus metas. Cuando una mujer es y se siente
líder lo transmite en cada una de sus acciones, generando confianza y respeto por parte de quienes
tiene a su alrededor.
Y es esencial seguir propiciando el asociacionismo femenino, que viene en el ADN de la mujer:
una cultura de la colaboración. Eso, unido a una
nueva cultura digital, a una nueva figura de la
mujer emprendedora e innovadora, nos está potenciando mucho más. Es clave que unas mujeres
y las otras nos demos la mano porque nuestras capacidades, experiencias y habilidades se suman,
se integran y hacen que podamos llegar más lejos.
Hagamos que las mujeres abran paso a las mujeres, mujeres unidas, conectadas y en red. Eso, que
no es otra cosa que asociacionismo, es gracias a
mujeres que han creído en las mujeres, como Ana
Alonso, presidenta de la FAME. Unamos nuestras
fuerzas para ayudarlas, asociémonos, cooperemos,
porque solo así podremos mejorar el mundo. l
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Por una conciliación
real en tiempos
de pandemia

Carmen Castilla
Secretaria General de UGT-A

U

n efecto social silente de la pandemia es el aumento
de la desigualdad
entre hombres y
mujeres. Aumento
del paro femenino
frente a una exigua bajada del
masculino, desde que comenzó el
estado de alarma hasta agosto.
El paro femenino ha aumentado,
desde marzo a agosto, en 28 mil
mujeres, mientras el masculino
se ha reducido en 16 mil trabajadores. También ha aumentado
el número de trabajadoras que se
acogen a reducción jornada para
cuidados de los niños y de los
mayores, a veces del 100% de su
horario; aumento de peticiones de
permisos y excedencias; aplicación del teletrabajo no regulado:
el teletrabajo ayuda a la conciliación siempre que esté regulado,
si no, es otro factor más de desigualdad.
Los planes de conciliación aprobados por el Gobierno central
tienen medidas positivas, pero
deben mejorarse, ahora que ha
empezado el curso escolar, en el
seno del Diálogo Social, complementando el salario a las personas
que soliciten reducción de jornada para cuidados en el hogar,
cuando concurran circunstancias
excepcionales por la COVID-19,
tales como el cierre de colegios o
que la persona cuidadora no pudiera seguir haciéndolo.

En nuestra comunidad autónoma, UGT Andalucía ha propuesto
al gobierno andaluz en diversas
ocasiones medidas para promocionar la conciliación, como han
hecho otras comunidades autónomas como Murcia y Euskadi.
En cuanto al trabajo a distancia,
nos hemos encontrado que las
mujeres han aumentado sus horas de cuidado en casa durante el
estado de alarma, y las que han
podido teletrabajar han tenido
que compaginar vida laboral y
responsabilidades familiares, sin
facilidades. Además, hay muchos
sectores feminizados que han
sido y son trabajos esenciales que
no permiten el trabajo a distancia, como las camareras de piso,
las limpiadoras, las cuidadoras a
domicilio...
Los efectos laborales de la pandemia no son iguales para hombre y mujeres, y en situaciones de
emergencia, como ésta, los estereotipos tradicionales reviven con
fuerza. Tenemos tarea pendiente
para que los planes de igualdad
en las empresas no sean papel
mojado, y que se aprueben ya,
donde no los haya. Además, son
necesarias campañas de sensibilización social para que hombres y
mujeres repartan responsabilidades familiares.
Pero si hay algo que impulsa a la
igualdad real es que los emprendedores sean mujeres. Por eso quiero
felicitar a la Federación Andaluza
de Mujeres Empresarias, FAME,
en su vigésimo aniversario, y a su
presidenta, Ana Alonso, como su
representante.
l

Dos décadas de
compromiso con las
mujeres empresarias
andaluzas

Hacia nuevos
modelos
empresariales

María Jesús Catalá

Nuria López

Directora Territorial de CaixaBank en
Andalucía Occidental y Extremadura

Secretaria General de CCOO-Andalucía

L

as mujeres de CCOO sabemos lo que ha significado
y significa adentrarse en el mundo laboral, copado
tradicionalmente por hombres, y conquistar nuestro
espacio propio. En el vigésimo aniversario de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME)
no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar, en
la persona de su presidenta Ana Alonso, y reconocer
su trayectoria en un entorno marcadamente masculino y, en ocasiones, incluso machista.
Las mujeres nos hemos enfrentado a un mundo pensado y organizado en claves culturales, en el que habitualmente se han rechazado e ignorado nuestras iniciativas, y donde cada paso era una conquista. La esfera privada y la profesional se nos han presentado
como dos tareas incompatibles, por eso tiene tanto valor vuestro
aniversario, porque nunca ha sido fácil para las mujeres y porque
vuestro liderazgo será fundamental en los próximos años.
Las personas de CCOO siempre hemos reivindicado que la verdadera reforma que necesitamos es la empresarial. En este sentido, estoy convencida de que el modelo de empresa que necesitamos las personas trabajadoras debe tener una visión claramente
humanista y en esto las mujeres empresarias podéis desempeñar
un papel central en su implantación.
El mundo del trabajo y el de la empresa precisa de mayor capacidad de comunicación interpersonal y hacer prevalecer en
nuestros entornos la cooperación en detrimento de tanta competencia. Necesitamos más que nunca de la contribución de las
mujeres, porque son talentos imprescindibles para crecer como
sociedad.
En esta nueva crisis que enfrentamos, frente a quienes quieren
perpetuar recetas empresariales cuyas consecuencias son la precariedad y el empobrecimiento de las personas trabajadoras,
necesitamos fortalecer un tejido empresarial evolucionado, responsable social y medioambientalmente y comprometido con el
progreso del conjunto de la sociedad. En este sentido, las mujeres empresarias aportáis una diversidad enriquecedora para el
mundo de la empresa que no nos podemos perder.
Mucha suerte en vuestro trabajo. Feliz aniversario.

l

D

ice el tango
que
veinte
años no son
nada, pero en
la evolución
del papel de
la mujer en
el mundo de la empresa,
las dos últimas décadas
han representado un gran
avance. En el año 2000,
valores como el liderazgo
femenino, la diversidad o
la inclusión tenían aún mucho camino que recorrer. El
progreso desde la década
de los noventa había sido
evidente, pero no suficiente. La presencia de la mujer
en los órganos directivos de
las empresas quedaba bastante lejos del concepto de
paridad. En Andalucía, la
población activa femenina
en el año 2000 representaba
un 38,1% del total. En ese
contexto nacía la Federación Andaluza de Mujeres
Empresarias con el firme
propósito de aunar esfuerzos en torno a las mujeres
empresarias andaluzas que
hasta el momento se agrupaban en organizaciones
provinciales. Los problemas financieros, la competitividad o las barreras de
género han sido las preocupaciones recurrentes de
sus asociadas durante estos
veinte años, con un reto
añadido: la existencia de

sectores especialmente masculinizados y donde la mujer tiene
difícil su penetración y permanencia. CaixaBank, firme en su
compromiso con la igualdad,
tanto en la compañía como en el
conjunto de la sociedad, quiere
acompañar a la FAME en los actos conmemorativos de su veinte
aniversario. En un momento en
el que reimpulsar la actividad se
ha convertido en una necesidad
para paliar los efectos negativos
de la crisis actual, avanzar en la
igualdad de oportunidades y establecer vínculos profesionales
entre directivas puede convertirse en la clave para afrontar los
retos a los que nos enfrentamos
en este 2020. La diversidad, la
meritocracia y el reconocimiento del talento, con el paraguas
común de la igualdad de oportunidades, son pilares fundamentales de la cultura corporativa
de CaixaBank. Valores que ponemos en práctica con diversas
iniciativas como el Premio Mujer Empresaria CaixaBank, que
reconoce la trayectoria profesional y el talento de las directivas
líderes en España, o a través del
programa de diversidad Wengage, cuyo objetivo es fomentar y
visualizar la diversidad de género, funcional y generacional.
Valores que compartimos con la
Federación Andaluza de Mujeres Empresarias y que sin duda
son muestra del compromiso de
CaixaBank con la sociedad española y andaluza. El liderazgo
femenino debe convertirse, una
vez más, en la llave que convierta las debilidades en fortalezas.
Un largo camino recorrido, un
largo camino por recorrer.
l

Octubre 2020 / Agenda de la Empresa 53

Una magnífica
labor en defensa
de los intereses
del colectivo
empresarial
femenino andaluz

Emprender
en igualdad en
tiempos revueltos

Antonio Pulido
Presidente de la Fundación Cajasol

E

l salto que la economía andaluza ha
experimentado en
los últimos 20 años
no puede entenderse sin el protagonismo que han ido
ganando las mujeres en el mundo de la economía regional y de
la empresa, ocupando por derecho propio y gracias a su talento
los puestos de responsabilidad
que les corresponde. Pese a que
todavía quedan muchas asignaturas pendientes, este avance
histórico es sin duda el fruto de
una batalla que han dado generaciones de mujeres y el conjunto de nuestra sociedad, pero
es de justicia reconocer el papel
clave en esta revolución de instituciones como la Federación
Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME) y, en particular, de
su presidenta, Ana Alonso.
En estos momentos de crisis
plagados de incertidumbres,
cuando existe un peligro cierto de vuelta atrás y de que se
agranden las muchas desigualdades que todavía persistían,
hay que defender con uñas y
dientes este legado, mantener
el activismo y seguir trabajando entre todos para desarrollar
al máximo todo el potencial
emprendedor femenino. Por
eso queremos aprovechar estas
líneas para felicitar a la FAME
en su 20 aniversario y mostrar
el apoyo de la Fundación Caja-
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sol a su relevante labor, un compromiso de apoyo a la creación
de empresas en femenino que es
también el nuestro.
Nuestra Comunidad necesita
ahora una transformación total
de su estructura productiva, así
que tenemos que poner a trabajar toda la capacidad de innovación de la que somos capaces
los andaluces para lograr una
economía más verde y digital
que ponga freno al impacto económico de la pandemia mundial.
En este contexto tan adverso y
amenazante, la batalla histórica
por la igualdad no puede debilitarse y mucho menos podemos
permitirnos el lujo de prescindir
de los valores del liderazgo femenino. En el caso andaluz, las
barreras de género generales y
las que afectan al mundo de la
empresa son todavía mayores
que a nivel nacional o europeo,
como bien indican las estadísticas. Mientras que en el conjunto
del país las mujeres con puestos
directivos en las empresas rozan
el 35%, en nuestra Comunidad
este porcentaje baja casi diez
puntos. Y las cifras se reducen
mucho más si hablamos de mujeres directamente al mando ejecutivo de las empresas.
Así que no debemos bajar la
guardia, sino más bien redoblar
los esfuerzos para seguir derribando estos muros invisibles
que discriminan a las mujeres.
En esa trinchera por la igualdad
de oportunidades, por el desafío
de emprender y crear empresa
en tiempos de extremas dificultades nos encontrarán siempre.l

Isabel Contreras
Consejera de Grupo Azvi

H

oy en día, el
papel de la mujer en la actividad empresarial ha tomado
una posición
más relevante,
encontrando cada vez más
mujeres emprendedoras y
directivas. Esta presencia
femenina no solo es positiva,
sino que también repercute en el perfil innovador de
las empresas y crea ventaja
competitiva. En este progreso que ha experimentado la
figura de la mujer en el ámbito laboral, hay que destacar
la importancia que ha tenido,
y tiene, el movimiento asociativo creado a su alrededor.
Por ello, que una organización empresarial como la
Federación Andaluza de Mujeres Empresarias cumpla 20
años es motivo de orgullo y
celebración. Quiero reconocer en esta tribuna a FAME
por su magnífica labor en
defensa de los intereses del
colectivo empresarial femenino andaluz, además de su
gran trabajo en la promoción
de las políticas de igualdad
de género en el ámbito de
la empresa. Y, por supuesto,
felicitar a su presidenta, Ana
Alonso. Una mujer comprometida con el fortalecimiento
del tejido empresarial femenino andaluz y las políticas
de igualdad de género. Una

mujer luchadora, con una iniciativa infatigable y gran responsabilidad empresarial. Siempre
con un constante interés por que
las empresarias asumamos un
papel más activo en el ámbito
público y económico. Me siento
muy orgullosa de colaborar con
ella en el impulso de las mujeres empresarias andaluzas y en
su lucha activa por conseguir la
verdadera igualdad entre mujeres y hombres. Gracias a mujeres como Ana Alonso sabemos,
firmemente, que el talento no
tiene género y que la diversidad
suma. Pero para seguir avanzando, es fundamental el compromiso de las empresas para que
la igualdad sea real, efectiva y
se integre como un elemento de
competitividad. Desde Grupo
Azvi, por ejemplo, como empresa socialmente responsable,
consideramos que la igualdad
de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres es un principio fundamental, un derecho
y un deber, con el que estamos
todos comprometidos. Hace más
de 10 años implantamos nuestro
Plan de Igualdad y, día a día, seguimos implementando medidas
que lo mejoren. En definitiva, el
avance de la mujer en el mundo
laboral constituye tanto un progreso para la sociedad como para
el tejido empresarial. Las mujeres somos una palanca de cambio y debemos seguir trabajando por ello a diario, mirando al
futuro, innovando, compitiendo
y desarrollando nuestros negocios y puestos de trabajo, con el
apoyo de organizaciones como
FAME, para seguir avanzando
y progresando. ¡Enhorabuena!l

Asociaciones
de mujeres: el poder
transformador
de compartir

Aliadas
para innovar

Vanessa Moreno
Directora de RRII y Comunicación de CTA
(Corporación Tecnológica de Andalucía)

E

l asociacionismo es
la mejor manera de
sumar fuerzas para
alcanzar un bien
común. La Federación Andaluza de
Mujeres Empresarias (FAME) supo entenderlo muy bien hace ya 20 años,
cuando nació para vertebrar y
coordinar los esfuerzos y experiencias de las organizaciones
empresariales de las diferentes
provincias. Era necesaria una
voz en el mundo empresarial
que hiciera visibles las necesidades y aportaciones de las
empresarias, en femenino. Actualmente, en el entorno de incertidumbre al que nos enfrentamos, estoy convencida de que
la fuerza de la cooperación y el
asociacionismo son más necesarios que nunca. Trabajar juntos en la recuperación, donde la
aportación femenina al tejido
productivo no puede faltar.
Desde la fundación en la que
trabajo, que también celebra
un aniversario especial este
año (en nuestro caso, el 15º),
defendemos y trabajamos por
la cooperación y la colaboración, esenciales asimismo
en el ámbito de la I+D+i. La
innovación no se entiende ya
bajo otro prisma que no sea
el de la innovación abierta,
basada en la colaboración, ya
sea entre las propias empresas
de diferentes tamaños, entre la

iniciativa pública y la privada o
con el mundo científico y de la
investigación.

Mercè Brey

Esa cooperación será clave para
aprovechar los 140.000 millones de euros que podría recibir
España del rescate europeo posCOVID, el Fondo Europeo de
Recuperación y Resiliencia. Estamos en un momento crucial y
la captación y aprovechamiento
de esas ayudas desde Andalucía
y España pasa por proponer proyectos de calado que aglutinen
fuerzas y sumen capacidades. La
participación femenina debería
hacerse visible también en este
gran reto. Necesitamos grandes
proyectos empresariales liderados por mujeres.

Y

Por otra parte, en estos momentos de tanta confusión e
incertidumbre, es clave que las
empresas sepan lanzar mensajes claros y movilizadores. Sin
duda, la comunicación adquiere
un valor esencial en la estrategia
de las empresas para mantener el
posicionamiento y también para
encontrar los socios adecuados
necesarios para esa cooperación.
Felicito a las empresarias de la
FAME por la labor realizada en
estas dos décadas y las animo a
seguir trabajando en los próximos años para alcanzar el difícil
reto de hacer más visible la participación femenina en el tejido
productivo y promover proyectos de innovación liderados por
mujeres. El contexto lo requiere,
y las mujeres tienen mucho que
decir y aportar: cooperación, comunicación e innovación.
l

Founder Blue Transforming Power
Experta en Diversidad, escritora y
conferenciante
a
ancestralmente
las
mujeres nos
sentábamos en
círculo, alrededor del fuego,
y nos contábamos historias, historias que
nos hacían soñar y evolucionar. La versión moderna de
esos círculos ancestrales de
empoderamiento femenino
bien podría ser, por ejemplo,
una asociación de mujeres
empresarias. El hecho de
reunirse para compartir puntos de vista e inquietudes,
preguntas y respuestas, frustraciones y anhelos, tiene
mucho de esencia femenina,
de esos atributos que tradicionalmente hemos asignado a las mujeres. Hablamos
de empatía, colaboración,...
generosidad.
Así pues, es algo natural que
las mujeres profesionales se
asocien para saltar obstáculos, labrar oportunidades o
compartir retos. Muchos de
ellos, desafortunadamente,
asociados a la masculinización del mundo empresarial
o a la falta de verdadera equidad. Otra función sumamente relevante del asociacionismo empresarial es desvelar
figuras referentes. Según la
programación neurolingüística -esa disciplina que trata

de explicar cómo funciona nuestro
cerebro y cómo se elaboran nuestros patrones mentales-, las personas evolucionamos modelando
comportamientos que queremos
emular. Es decir, nos ayuda sobremanera disponer de referentes
para avanzar hacia nuestras metas.
Tomar como ejemplo a mujeres
que han conseguido desarrollarse
profesionalmente en un entorno
altamente competitivo es ciertamente inspirador. Del mismo
modo que lo es constatar que hay
mujeres valientes que han avanzado profesionalmente sin necesidad
de adoptar patrones impuestos ni
renunciar a su autenticidad. Si
históricamente ha sido importante que las mujeres sumáramos
esfuerzos para seguir avanzando,
hoy todavía es más relevante. Nosotras, las mujeres, mal que nos
pese, seguimos representando un
colectivo vulnerable. Y ahora especialmente expuesto al impacto
del cambio en las reglas del juego
que el COVID está provocando.
Así y según diversos estudios, es
lastimoso constatar como muchas
mujeres se están viendo abocadas
a plantearse cuestiones y a asumir
renuncias que hasta hace poco
creíamos superadas. Las mujeres,
profesionales y empresarias, hemos hecho grandes conquistas en
las últimas décadas. Por nuestra
capacidad de superación personal y también por ese empuje que
supone saberse arropada por un
colectivo que comparte tu misma
visión. Enhorabuena a todas las
asociaciones que hacen posible
que así sea. Enhorabuena a FAME
por sus 20 años de andadura y a
su presidenta Ana Alonso por ser
referente.
l
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Desde un
principio hemos
apostado y
luchado juntas

Mª. José Navarro Pinto
Presidenta Fundadora de FAME 2000-2008

D

ecía Gardel que
“veinte años no es
nada”, quizás no
lo sean, pero sí es
cierto que veinte
años dan para mucho. Veinte años
de ilusiones y proyectos. Años
de reivindicaciones, objetivos
cumplidos y otros por cumplir.
Haciendo un repaso por lo que
han significado, no puedo dejar

de reflejar mi trayectoria, la cual
se entreteje con las de miles de
mujeres empresarias de Andalucía. Mujeres que desde un principio hemos apostado y luchado
juntas porque nuestra profesionalidad tuviera la visibilidad y el
lugar que nos merecíamos dentro
del tejido empresarial.
Es por lo que el asociacionismo
ha sido la clave fundamental
en este recorrido, ya que sin él
nuestras voces hubieran quedado
diluidas.
Años antes de que FAME viera
la luz en el 2000, apenas existían
asociaciones de mujeres empre-

“… Que
veinte años
no es nada…”

Amalia Salvador Mena
Presidenta de ALMUR
(Almería)

C

uando hace veinte
años nació FAME
el objetivo estaba
claro, vertebrar
los esfuerzos y
experiencias de
cada una de las
organizaciones empresariales
de mujeres de las distintas provincias. Y eso es lo que estamos
haciendo desde entonces, aunar
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fuerzas para aumentar la participación de las mujeres en los espacios donde se desenvuelve la
vida económica en Andalucía.
Hoy, tras ver nuestras vidas sacudidas por una crisis sanitaria,
así como nuestras economías
heridas gravemente, el papel
que desempeñan las asociaciones empresariales andaluzas de
carácter femenino es esencial.
Todas las organizaciones vamos de la mano en el apoyo y
rechazo, en su caso, de cada una
de las políticas sociales y económicas que se suceden en los
últimos tiempos.

sarias en las provincias andaluzas, concretamente en Almería
no existió hasta 1994. En este
año nace ALMUR, fruto de la
necesidad que un grupo de mujeres empresarias, partícipes de las
empresas más relevantes de la
provincia de Almería y que compartíamos las mismas inquietudes de asociarnos y decirle al tejido empresarial almeriense que
estábamos en él, que importábamos y queríamos ser visibles.
Desde ALMUR, las empresarias
queríamos dar muestra de nuestra importancia y pertenecer a
las organizaciones empresariales
para tener una representación
relevante en ellas disponiendo
de voz y voto. Es por lo que trabajamos para hacernos un hueco
en ASEMPAL (Asociación de
Empresarios de la Provincia de
Almería), donde se consigue una
vicepresidencia y una vocalía en
la junta directiva, llegamos a la

Queremos ser escuchadas y
requerimos el apoyo de las
instituciones públicas para
seguir tirando del carro de la
economía.
Desde ALMUR, la Asociación
de Mujeres Empresarias de la
Provincia de Almería, que presido y que cuenta ya con veintiséis años de vida, compartimos
la misma filosofía que FAME.
Nos mueve gran entusiasmo y
motivación en cada una de las
acciones que se llevan a cabo
desde la Federación, y de las
que nos sentimos partícipes.
Y es que la tierra almeriense es
famosa en el tejido empresarial
andaluz por generar brillantes empresarias, mujeres que
han demostrado su tenacidad y
grandes productoras de parte de
la riqueza de esta provincia.

Cámara de Comercio formando
igualmente parte de los órganos
más representativos, puestos
hasta en ese momento solamente
ocupados por hombres. Esta proyección nos ofrece ampliar nuestra red de contactos, estrechamos
relaciones con asociaciones de
empresarias de Andalucía como
la de Sevilla o Huelva y con
otras de carácter nacional como
la organización OMEGA. Esto
supone un punto de inflexión
en nuestra trayectoria ya que
nos permite conocer el resto de
tejido empresarial femenino español y su modelo organizativo.
Es a raíz de estos encuentros
cuando reconocemos que Andalucía necesita conformar una
Federación de mujeres empresarias para unirnos en una sola voz
y a través de la cual diéramos
impulso a las asociaciones existentes, se unificaran provincias y

Nuestro reto para los próximos
veinte años es evidente, reforzar el papel de la mujer en los
centros de poder andaluces,
remarcar el empoderamiento
de las mujeres en la economía
regional y apoyar a las empresarias andaluzas en todos los
objetivos que se propongan.
En Almería, seguiremos actuando como mejor sabemos,
trabajando juntas, apoyando a
las empresarias, directivas y
profesionales, comprometiéndonos con la igualdad, formándonos y cooperando entre
nosotras.
Esta es la idea que trasladamos
a nuestras compañeras empresarias en Andalucía y es la
energía que nos mueve hacía el
futuro.
¡A por veinte más!

l

se crearan nuevas asociaciones
allá donde no existieran. Una
Federación que nos representara a todas, desde las empresas
más pequeñas hasta las de más
calado nacional e incluso internacional. Todo ello sin olvidar
nuestro objetivo principal, que
como ya he citado era la visibilidad y obtener en las organizaciones voz y voto en puestos de
representación tanto empresarial
como social, y para ello nos quedaba entrar a formar parte de la
Confederación de Empresarios
de Andalucía, CEA, donde conseguimos estar en su máximo
órgano de representación, y no
como empresa particular que era
lo usual, sino como representante de todas las asociaciones de
mujeres empresarias.

dentro de ella, alcanzando de
esta manera nuestro objetivo de
representar a las empresarias de
toda Andalucía e integrarlas en el
tejido empresarial andaluz. Y no
solo nos quedamos en Andalucía, ya que conseguimos que por
primera vez las mujeres tuvieran
representación en la Confederación Nacional CEOE. Tener representación en todas estas instituciones no fue tarea fácil, puesto
que no se trataba de ser un número más dentro de las listas de
empresas que las formaban, sino
que debíamos realzar la figura de
las empresarias, concienciar a los
miembros que las constituían que
teníamos otras necesidades y que
no podíamos pasar desapercibidas entre los grandes engranajes
empresariales.

FAME sigue creciendo y consigue que las 8 provincias andaluzas tengan representación

Por lo que ahora teníamos la
responsabilidad de mantener el
equilibrio para mantener nuestra

Un tiempo
para
construir

Rosario Alarcón López
Presidenta de Honor de ALMUR,
(Almería) y miembro del
Comité Ejecutivo de FAME

C

uando se cumplen
20 años del nacimiento de FAME,
la organización
que defiende a las
empresarias
de
Andalucía, no podemos más que felicitarnos por

tener a nuestro lado a una institución con probada capacidad
de trabajo y compromiso, y en
la que he tenido el honor de trabajar codo a codo y representar
a las empresarias de la provincia de Almería, desde ALMUR,
durante 16 años.
La trayectoria de FAME en
este tiempo ha demostrado la
seriedad y el rigor de una organización que ha contribuido
a fortalecer el tejido empresarial andaluz y que ha sabido
aglutinar y liderar a un colectivo tan dinámico como las empresarias y emprendedoras de
Andalucía.

independencia y representación
institucional a la vez que proseguir nuestra lucha en la igualdad.
Muchas acciones son las llevadas a cabo en todos estos años
por las empresarias que formamos o hemos formado parte de
FAME, una trayectoria de veinte
años durante los cuales nuestra
Federación se ha ido transformando y adaptando a las nuevas
necesidades de las empresarias,
pero siempre teniendo el mismo
objetivo que es trabajar por y
para las mujeres tanto en beneficio de sus empresas como en la
lucha para conseguir la igualdad
en la sociedad.
FAME tiene que seguir en la
batalla de continuar abriendo
camino para otras empresarias
con nuevas empresas, motivarlas para que cojan el testigo y
garanticen la continuidad de este

Cuando se creó FAME, la presencia femenina en órganos
de decisión y representación
era anecdótica y las empresarias empezaban a visibilizarse
como generadoras de empleo y
bienestar.
Y a través de FAME hemos
ido superando objetivos, consiguiendo crear un músculo
fuerte de empresariado femenino cohesionado y activo en
el tejido productivo andaluz.
Y aunque mirar hacia atrás resulta inevitable, en este aniversario queremos mirar hacia el
futuro. Un futuro en el que, a
pesar de cualesquiera que sean
las dificultades, las empresarias de las ocho provincias andaluzas que forman FAME van
a jugar un papel muy importante, en creación de empleo,
en conocimiento e innovación

legado, ya que aún queda mucho camino que recorrer, cubrir
muchas necesidades y carencias
de igualdad tanto en la sociedad
como en el mundo empresarial y
por consiguiente en las organizaciones que lo representan.
Por lo tanto, FAME debe fijar su
nueva misión, una nueva hoja de
ruta adaptada a los nuevos tiempos, que sea capaz de garantizar
esta continuidad. Y estoy segura
de que lo hará como hasta ahora,
con la misma energía y motivación y pasarán otros veinte años
lleno de logros y éxitos para todas ya que FAME es una federación viva, actual, con capacidad
de adaptación y sobre todo con
muchísima profesionalidad e
ilusión.
Veinte años no es nada, pero sí
han dado para mucho. ¡Por veinte años más!
l

y en el impulso de un modelo económico más sostenible,
inclusivo y respetuoso con las
personas y el planeta.
Sigamos, por tanto, construyendo ese futuro, en el que hay
que dar respuesta a estos nuevos retos, como acostumbramos a hacerlo las empresarias:
aunando fuerzas y buscando
sinergias y cooperación entre
nosotras, porque este apasionante viaje nunca hubiera sido
posible sin la calidad humana
y profesionalidad de las empresarias que forman FAME.
Desde aquí nuestras más sinceras felicitaciones a FAME
y a su presidenta, Ana Alonso,
por esos 20 años de intenso
trabajo, que esperamos seguir
sumando juntas, las empresarias de Almería. ¡Muchas
felicidades!
l
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Rosario Ruiz
Vocal del Comité Ejecutivo de FAME

L

as mujeres y los
hombres
comprometidos
en
la
construcción
de una sociedad
equitativa y justa,
a través de su participación en las organizaciones
empresariales, lo hacemos porque creemos que el mundo mejor
que todos queremos para nuestra
familia y país, no es posible sin

Sin la mujer es
imposible...
en el siglo XXI

pertenece, en los órganos de
decisión y dirección políticos,
económicos y sociales, porque
solo cuando esto suceda será
indiscutible que la humanidad
progresa.

un compromiso personal, y porque sentimos la responsabilidad
de devolver a la sociedad parte
de lo recibido, cogiendo el testigo de los que nos han precedido,
que con su esfuerzo y sacrificio
han conseguido progreso y bienestar social que hemos llegado a
disfrutar.

En los 20 años de existencia de
FAME, su cometido ha sido,
como el de las Asociaciones
Territoriales de Mujeres Empresarias que la conformamos,
concienciar a las empresarias de
Andalucía de nuestra importancia como agentes económicos, y
reivindicar la presencia de empresarias en los órganos de dirección de las Confederaciones
Empresariales, que justamente
nos corresponde a las empresarias, por nuestro porcentaje en
el tejido empresarial, y por la
relevancia cada vez mayor de
las empresas lideradas por mujeres.

Para seguir avanzando en el siglo
XXI, época de la historia que
nos toca vivir, es necesario que
tomemos consciencia de la necesidad de que la mujer contribuya en “la dirección del mundo”,
mediante la participación real
y efectiva, que en justicia nos

Un referente
para el
empresariado
femenino

Gemma García Bermúdez
Presidenta de AMEP
(Cádiz)

D

esde AMEP queremos felicitar a
FAME por su 20
aniversario y su
defensa y apoyo
a las mujeres empresarias de Andalucía. En todos estos años ha
sido gratificante trabajar al lado
de grandes mujeres que han
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compartido sus experiencias y
luchas por un estilo de vida, ser
EMPRESARIAS.
No ha sido fácil alcanzar la relevancia y el peso, que las empresarias han ido tomando en
nuestra comunidad. Ha sido un
trabajo continuo con el apoyo,
de muchas mujeres y también
hombres que han creído que
era el momento de posicionar
y empoderar a todas esas mujeres que han luchado y luchan
día a día frente a sus empresas
y la conciliación familiar, que
supone tomar una importante
decisión a la hora de emprender.

Queda un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad
y el reconocimiento empresarial
entre hombres y mujeres que
aún no está equilibrada.
Las distintas organizaciones
intersectoriales de empresarias
integradas en la Federación,
han ido naciendo para aunar
fuerzas en nuestros territorios,
para trabajar codo a codo con
los hombres en defender lo que
en definitiva nos une, NUESTRAS EMPRESAS, que no
tienen género porque nacen
para crear empleo y riqueza en
nuestros pueblos y ciudades,
con independencia de ser mujer u hombre quien se encuentra al frente.
FAME ha visualizado a las
empresarias andaluzas, representadas por su presidenta Ana
Alonso Lorente, que lucha cada

Ya se están comenzando a
producir los frutos de este cometido de FAME y de las organizaciones de empresarias
que la conforman, se están
conociendo a empresarias
como miembros de los órganos de dirección empresariales en distintos territorios de
la comunidad autónoma.
Siendo justo reconocer que
para estos logros hemos contado con el necesario apoyo
de cada vez mas compañeros empresarios, con los que
compartimos la visión y el
convencimiento de que sin
la participación de la mujer en la organización de la
sociedad, no se logrará humanización y equilibrio en
el progreso que ha de crear
recursos y bienestar para
todos.
l

día por posicionar a las empresarias hasta en el último rincón
de la geografía andaluza.
Este aniversario no es un cumpleaños más. Es el recorrido de
haber alcanzado una madurez,
un respeto de la sociedad hacia
las mujeres empresarias y la
integración en organizaciones
empresariales donde la mujer
empieza a tener un gran papel,
que hemos ganado a pulso.
FAME seguirá siendo un referente para el empresariado
femenino de Andalucía. Lucharemos por unir a todas las
mujeres que día a día defendemos a las empresas en las
que trabajamos desde nuestras
provincias, que hacen de sus
territorios grandes pueblos y
ciudades.
FELICIDADES FAME.

l

Mujer y
empresaria,
una realidad

Josefa Díaz Delgado
Fundadora de AMEP (Cádiz)
Directora General del Hotel Las Cortes

C

ada vez más mujeres damos el
paso para crear
y ser las dueñas
de nuestra pro-

pia empresa, un éxito para la
sociedad contemporánea y las
asociaciones como la FAME,
la cual este año está de celebración al cumplir sus 20 años en
funcionamiento.
FAME, Federación Andaluza de
Mujeres Empresarias, es una organización intersectorial nacida
en el año 2000 para dar voz, fomentar y defender a este colec-

No nacemos
referentes

Inma Pérez Figueroa
Presidenta de la Federación de Empresarias
y Profesionales de Córdoba (FEPC)

L

a vida es un proceso, las metas
son parte de ese
proceso, al conseguirlas, si has
estado acertada,
serás un Referente y tu experiencia servirá
al futuro para la evolución deseada. Por eso es un orgullo
cumplir 20 años de camino,
por eso todas las mujeres andaluzas se han beneficiado de su
buen hacer. Referente es una de
las palabras clave cuando hablamos de igualdad, lo mismo

que lo es cuando hablamos de
empresariado. La necesidad de
Referentes hace que esa palabra
sea una de las más demandadas
en nuestra sociedad y mucho
más cuando se tratan de equidad en el ámbito profesional.
Cuando perteneces a una asociación, sientes muchas cosas,
tienes la necesidad de unirte y
trabajar en la misma dirección.
No comienzas de cero, tu camino parte de los logros de
mujeres que partieron mucho
antes, compartes metas e ideas,
y agradeces que estamos donde estamos gracias a ellas. La
unión de mujeres empresarias
es uno de los grandes aciertos
que hemos tenido aquellas que
luchamos por la igualdad de la
mujer en el ámbito laboral. Son
muchos los matices diferencia-

tivo en los ámbitos económicos,
sociales y empresariales de cara
a la sociedad y de cara a las propias empresas, dar información
y formación continua para que
sean exitosas.
Desde sus comienzos hasta
ahora, los cambios han sido
grandes, cada vez estamos más
presentes en más instituciones y
organismos pudiendo expresar
nuestra opinión acerca de temas relevantes como en la CEA
(Confederación de Empresas de
Andalucía), OMEGA (Organización de Mujeres Empresarias
y Gerencia Activa) y en las delegaciones y los institutos de la
mujer.

dores sumados a muchos puntos
en común y solo con el trabajo
firme y con la suma en positivo,
allanamos senderos. Creemos
que la confrontación no cabe
en nuestras agendas, que todas
tenemos un proyecto personal
ingrediente fundamental en el
proyecto común, y que a su vez
forma parte de uno aún mayor.
Así, poco a poco se consigue
un mucho. Podemos hablar de
precursoras de forma individual
pero hoy estoy pensando en el
poder de la unión, en su carácter catalizador y lo importante
que son para cada generación
que nos sucede. Hablamos de
colectivo de colectivos, quien
lidera el trabajo y quien tiene la
voz más cerca de quienes deben
de escuchar, y gracias mil veces
por alzarla en tantas ocasiones,
por cada minuto de trabajo que
hemos heredado todas.
En Andalucía es larga la trayectoria del tejido asociativo
de mujeres, pero en cuanto a
emprendimiento y empresa se

Queda mucho camino por recorrer, pero la senda es la correcta.
El mayor de los avances desde
que se comenzó a trabajar hacia los objetivos de la FAME
ha sido la conciliación familiar
ya que muchas mujeres, gracias
a ésta, han podido dar un paso
adelante y trabajar. El futuro
que esperamos es aquel repleto
de iniciativas femeninas.
Haber conseguido consolidarnos en todas las provincias y en
grandes instituciones hace que
sea más motivador representar y defender la constancia y
el esfuerzo de las empresarias
andaluzas.
l

refiere son claros los modelos.
No se nace Referente, es el buen
hacer, el estar en el momento
que se necesita y realizar un trabajo bien hecho es lo que hace
merecedor de ese calificativo.
Hoy celebramos esos 20 años, y
muchos años más para moldear
esa igualdad que se vislumbra,
pero no llega plenamente, con
la conciencia de representar a
aquellos grupos de empresarias
que necesitamos estar en los círculos de opinión, donde está el
centro que maneja nuestras carreras. Los tiempos evolucionan
y las necesidades cambian, se
logran hitos y se pierden oportunidades, pero lo importante es
tener claro que la proyección se
consigue al sumar, con la clara
estrategia que da tener un ideario firme y, sobre todo, un liderazgo ganado a pulso. Para ello
estamos creciendo en visibilidad, en presencia y preparación,
para apoyar siempre esa “escondida senda, por donde han
ido las muchas sabias que en el
mundo han sido”.
l
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FAME,
una labor
incansable

Patricia Pérez Soler
Presidenta de AGME
(Granada)

D

esde la Asociación
Granadina de Mujeres Empresarias
nos unimos a la
celebración del 20
aniversario de la
Federación Andaluza de Mujeres Empresarias.
Hoy más que nunca es necesario reivindicar el asociacionismo empresarial. En este año tan
duro, desde el punto de vista
sanitario y económico, nos hace

falta apoyarnos unas a otras y
necesitamos del apoyo de las
instituciones.
Las mujeres empresarias hemos
de sentir que no estamos solas.
Primero con las mujeres empresarias de la provincia en la que
estemos, y después, con el apoyo de la Federación Andaluza
de Mujeres Empresarias.
La Federación Andaluza de
Mujeres Empresarias canaliza
la representación del empresariado femenino andaluz a través
de las distintas asociaciones
provinciales de mujeres empresarias y es un vehículo muy
importante para el impulso y la
consolidación de las empresas
lideradas por mujeres andalu-

Presencia
y participación
pública

Lola Bermúdez
Empresaria. Gerente del Hotel Mazagonia

H

ace ya más de 35
años,
comencé
con mi actividad
empresarial. Primero en el sector
de la construcción, más tarde y
tras la primera gran crisis económica con la que nos sorprende este siglo XXI, en el sector
económico del turismo, ahora
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afectado por la crisis económica derivada de la sanitaria originada por la pandemia. Tengo
que decir que, también he disfrutado, en todos estos años, de
grandes momentos de bonanza
empresarial en los sectores señalados.
Pronto empecé a ser consciente
de las dificultades y obstáculos
que se añadían a mi quehacer
empresarial diario por mi condición de mujer, revelándome
siempre contra esta situación y
queriendo contribuir y participar para vencerla, para que las
generaciones futuras de empresarias pudieran ejercer su fun-

zas. Desde la Asociación Granadina de Mujeres Empresarias
manifestamos nuestro agradecimiento a la FAME, pues, en
nuestro caso, nos ha ayudado
mucho en nuestro caminar hacia el crecimiento y consolidación de las pequeñas empresas
socias de la asociación. Hemos
recibido apoyo para avanzar en
la formación de nuestras directivas. Formación que ayer, hoy y
siempre será fundamental para
la competitividad empresarial.
Destacamos, entre los muchos
programas impulsados por la
FAME, el programa mentoring.
Un programa por el que unas
empresarias, con una sólida empresa y trayectoria empresarial,
ayudaron a aquellas otras empresarias que querían emprender. Las sinergias entre ellas
resultaron muy satisfactorias y
lograron, en muchos casos, que
las mujeres emprendedoras adquirieran las habilidades nece-

ción en otro contexto estructural, de ahí que en los primeros
años de la década de los 90 del
siglo pasado, me incorporé por
primera vez a una organización
empresarial de mujeres para
empresarias.
Pronto tuve la suerte de participar en sus órganos de gobierno y, en representación de mi
organización, participar en los
debate y sesiones de trabajo que
derivaron en la creación de la
Federación Andaluza de Mujeres Empresarias. Hoy puedo
decir que mi presencia activa
en el movimiento asociativo de
empresarias en Andalucía es un
bagaje importantísimo de mi trayectoria vital.
20 años de FAME han sido 20
años de búsqueda de estrate-

sarias que les condujeran hacia
el éxito empresarial.
Veinte años en los que la FAME
no ha escatimado esfuerzos para
que las distintas asociaciones
provinciales de mujeres empresarias andaluzas no perezcan.
Todo lo contrario, que se mantengan y se consoliden, y sirvan
de estímulo a las mujeres empresarias. En el caso concreto
de Granada así ha sido. Hoy día
podemos decir, que a pesar de
la dificultad del momento que
todos estamos atravesando, la
Asociación Granadina de Mujeres Empresarias está consolidada y ello, en gran parte, se debe
al apoyo de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias.
Desde aquí deseamos que la
Federación Andaluza de Mujeres Empresarias siga con su
labor incansable, al menos,
por otros veinte años más.
¡Enhorabuena!
l

gias, de visibilización de las
empresarias andaluzas, de participación en espacios que nos
eran hostiles, de creación y
consolidación de asociaciones
de empresarias en las distintas
provincias de Andalucía, de trabajo con las emprendedoras y
las empresarias noveles, de influencia de forma silenciada en
el diseño de políticas públicas
para el tejido empresarial femenino andaluz y, hoy me piden
esta tribuna y solo me vienen
a la cabeza dos palabras: orgullo y gracias; la primera por la
pertenencia, la segunda a todas
las empresarias que, en los distintos años de vida de esta Federación, han contribuido a que
hoy, la presencia y participación
pública de las empresarias andaluzas sea reconocida y valorada. Mejor, solo eso, gracias. l

FAME, 20 años
de trabajo
necesario

María José Mesa
Gerente de GRUPO3
Marketing & Comunicación

C

on motivo de la
celebración
del
20
aniversario
de FAME, echamos la mirada
hacia atrás para
recordar cómo ha
evolucionado la empresa liderada por mujeres en estos años
y cómo han ido evolucionando
las demandas tanto de empresarias como de las organizaciones
que nos representan. Por suerte,
de eso estoy convencida, hemos
vivido todos estos años al frente
de un negocio y formando parte
de las organizaciones empresariales, tanto sectoriales como de
mujeres, por lo que podemos ha-

Paz Hurtado
Presidente de Hutesa Agroalimentaria
Presidente del Consejo de la
Empresa Familiar de CEA

E

n
primer
lugar, agradezco a
FAME a oportunidad de poder
escribir en esta
tribuna con moti-

pre se utilizan en positivo, como
sí ocurre cuando se aplican a
los hombres. En el caso de nosotras sirven para negativizar el
comportamiento de mujeres que
ejercen autoridad. Esto es todavía lo que tenemos. Aún hoy te
preguntan por “el jefe”, no por
la persona responsable. Aún nos
sorprende ver a mujeres al frente
de determinados negocios, o liderando ciertos proyectos. Esto
es una realidad, aunque es cierto
que, gracias al trabajo de todas,
la evolución es más que manifiesta. El trabajo se demuestra
andando y ahí es donde el empresariado femenino estamos
dando la cara, año tras año. Y en
este proceso hacia la igualdad,
el apoyo de las organizaciones
empresariales y sobre todo de
FAME, ha sido, y sigue siendo
muy importante, porque sobre
todo ha servido para visibilizarnos como colectivo. Vivimos en
un mundo en el que lo que no se
ve, no existe y por ello la labor
desempeñada por esta organización, encabezada por Ana Alonso, ha sido esencial, consiguiendo tener presencia en los órganos

de toma de decisión y de poder
real del movimiento empresarial,
para así dejar claro que aquí estamos autónomas y empresarias,
sumando para hacer crecer nuestra economía, aportando nuestros
valores y nuestra forma de hacer
las cosas, pero sobre todo, dejando claro que aquí estamos y
que no pensamos movernos, ni
retroceder un ápice. Es momento
de sumar y esa es la vocación de
FAME y de las empresarias. No
se trata de dividir el mundo, se
trata de complementarlo y de que
cada uno y cada una aportemos
lo mejor que tenemos y lo mejor
que sabemos hacer. Es cuestión
de voluntad, y por ello hay que
seguir trabajando siempre, y luchando cuando sea necesario.
Felicidades a FAME, por la trayectoria y por estos 20 años, aunque con el deseo de que no fuera
tan necesario aún tener que estar
reivindicando nuestra condición
de “empresarias”. Seguiremos en
nuestro día a día, esforzándonos
por ser mejores y por hacer crecer nuestras empresas, sabedoras
de que el ejemplo es la mejor de
nuestras razones.
l

Espacio
igualitario
deseable

los puestos más representativos
a nivel asociativo, institucional,
consejos de administración, etc.
seguimos siendo pocas.

vo de la conmemoración de su
20 aniversario; felicito a su presidenta, Ana Alonso, y a todo su
equipo por tan dilatada trayectoria y por este ACTIVISMO
empresarial EN FEMENINO
que de manera constante e infatigable vienen realizando en
sus 20 años de gestión, reivindicando medidas de igualdad y
de conciliación y aportando
visibilidad a un colectivo que,
lamentablemente, aún en porcentaje es irrelevante en el conjunto total del mundo empresarial. Aún somos pocas, aún en

Mi caso entra dentro de la excepcionalidad al ser fundadora
y presidente ejecutivo de una
empresa familiar del sector agroindustrial con más de 35 años de
vida, y además posicionada e internacionalizada en su 100% con
presencia relevante en más de 40
países y de manera destacada en
todo Oriente Medio.

poniéndonos a disposición del
mundo asociativo en general
y en particular a FAME, con
nuestra experiencia y conocimiento para que en algún momento consigamos estar presentes de manera significativa,
por méritos propios y no por
“paridad”, en todos los enclaves
decisorios. Esa sería la mejor
señal de que el colectivo femenino empresarial ha conseguido
el espacio igualitario deseable.
Enhorabuena a todo el equipo
FAME por tan brillante y generosa entrega al COLECTIVO
FEMENINO EMPRESARIAL
y animemos a las emprendedoras a iniciar sus propios proyectos, a ser creativas, valientes y
protagonistas de sus vidas. l

cer una revisión en primera persona de cómo han sido las cosas.
Creo que a todas nos encantaría
que no fuera necesario que existieran asociaciones de empresarias, en las que lo más importante para unirnos fuera nuestro
género. Personalmente desearía
que solo tuviéramos que unirnos
para defender nuestros derechos
y trabajar por nuestra profesión o
por nuestro sector, pero desgraciadamente aún no es así, pese a
que haya muchas voces que consideren que no es necesario, porque da igual ser hombre o mujer
a la hora de dirigir una empresa.
Ojalá fuera así, pero no lo es. Seguimos viviendo en una sociedad en la que el patriarcado está
fuertemente arraigado, en la que
una mujer tiene que demostrar
muchas cosas que a un hombre
se les presuponen, pero que ojo,
cuando lo ejercen son tachadas
de ambiciosas, de implacables o
de duras, adjetivos que no siem-

Esto, que es una absoluta excepción, es el motivo por el que
FAME y todas debemos seguir
haciendo pedagogía, mentorizando a las emprendedoras,
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Objetivos
comunes desde
el respeto

Macarena Regueira Ramos
Presidenta de AMUPEMA
(Málaga)

A

lo largo de mis
ocho años como
presidenta
de
Amupema y mis
15 como empresaria, he tenido
la suerte de ver la
evolución del papel de la empresaria en la sociedad.

Bella Carballo
Presidenta de AME Huelva
y de la Cámara de
Comercio de Ayamonte

L

as mejores cosas
que han salido
de nuestra sociedad vienen de la
unión de varias
personas luchando para que se
cambien las cosas y podamos
tener una sociedad más próspe-
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Es señal de que hay fruto del
esfuerzo encaminado por las
primeras mujeres que decidieron
unirse y crear redes para conseguir la meta de reconocerse su
valor y sus derechos.
Málaga, ciudad a la que represento, ha visto crecer tanto en
número como en visibilidad, la
figura de la autónoma y empresaria. Y a su vez, uno de los objetivos es crecer y unirnos en red
a otros territorios, y es así como
entramos a pertenecer a FAME,
donde a lo largo de estos años,

hemos conocido la situación de
otras compañeras, intercambiado experiencias y opiniones y
unirnos en un criterio único para
dar valor a lo que nos pertenece, nuestro reconocimiento en el
mundo empresarial.
El papel de la empresaria, lo veo
con una mirada muy positiva,
hemos sabido entrar en sectores
muy difíciles en otros tiempos,
somos reconocidas en muchas
instituciones, y hemos sabido
dar ejemplo a nuevas emprendedoras, desde autónomas a pymes
y grandes empresas que existen
dirigidas por mujeres.
Se ha demostrado que la unión
y colaboración entre asociaciones ha hecho crecer y desempeñar más rápido los objetivos de

El
asociacionismo
motor de
mejora social

ello ha tenido que ver mucho el
asociacionismo.

ra. Y en ello ha tenido mucho
que ver el asociacionismo empresarial de mujeres.

Cuando las asociaciones provinciales nos unimos a nivel
regional vemos cómo los problemas de nuestras provincias
se producen en las otras, creando una unión que hace que sea
más fácil centrarnos en problemas que afectan a la mayoría
de las mujeres independientemente de la parte de Andalucía
donde vivan y luchar para solucionarlos.

Cuando se crea la primera asociación empresarial en Andalucía es de mujeres y nace en
Huelva de la mano de mujeres
que querían tener las mismas
oportunidades que los hombres para poder crear su propia
empresa, en aquella época las
mujeres no podían ni abrir una
cuenta en el banco sin permiso
de un varón.
Desde esa época las mujeres
han evolucionado mucho y en

Este año FAME cumple 20
años y AME Huelva, asociación que presido, forma parte
de ella desde su fundación.

Las empresarias andaluzas
tienen mayoritariamente empresas muy pequeñas, que
forman parte de una cadena
de valor que hace que en su

las organizaciones. Colectivos
como FAME y todas las que pertenecemos a esta red, es un claro
ejemplo. Y creo que debería ser
ejemplo para otros colectivos e
incluso instituciones.
En estos tiempos tan difíciles,
nuestras asociadas se han sentido más arropadas que nunca, y
han valorado y han sentido que
desde la asociación hemos estado pendiente a sus problemas,
nos han tenido cerca y le hemos
ido informado de todo en cuanto
nos ha sido posible.
Hoy en día, tener un criterio
único en un colectivo sectorial
es muy complicado, y eso en
FAME y las territoriales lo hemos alcanzado. Nuestra meta
está encaminada a conseguir la

entorno contribuyan al crecimiento económico y progreso
del lugar donde desarrollan su
trabajo. Esto hace que nuestras
asociaciones tengan nuevos
retos que ayuden al desarrollo
de estas empresas y en estos
momentos el desafío de apoyar
a las empresas en este nuevo
contexto de pandemia.
El crear tu propia empresa te
haces ser dueña de tu destino.
Por ello, es importante que las
empresarias desarrollen sus
empresas desde una pasión que
las mueva, construyendo empresas con capacidad para crecer, creando puestos de trabajo
de calidad.
Las asociaciones están ahí para
guiar a las empresarias a poder
ser capaces de superar todas las
dificultades, prosperando ellas
y, con ello, su entorno social. l

visibilidad de la empresaria, en
todos los campos, estar representadas en todos los organismos
de dirección y decisión de cada
territorio. Eso es gracias a labor
desinteresada de las propias empresarias que formamos parte de
estas asociaciones.
En época tan complicada como
la que estamos pasando, nos
duele ver la imagen que se da
del tejido empresarial, y como
mínimo tendríamos que ser un
ejemplo para colectivos e instituciones. Por encima de todo
ponemos a los empleados de la
empresa y hacemos juegos malabares para mantenerlo todo en
orden, sin perjudicar a nadie,
sacrificándonos nosotras mismas. Y eso es algo que le falta
a muchas corporaciones, por lo

que el tejido empresarial debería
ser un ejemplo a seguir. Aún nos
queda mucho por hacer, a pesar
de que mi visión es bastante positiva. Pero hemos empezado la
casa por el tejado. Necesitamos
que desde las instituciones se
luche por una igualdad real, y
esto simplemente significa ayudar a las empresas en que puedan cumplir con la conciliación,
la flexibilidad horaria y, sobretodo, más apoyo a las empresas y
autónom@s.
En Málaga, he podido observar
cómo la presencia de la empresaria ha evolucionado a la par que
a nivel andaluz y nacional. Han
aumentado el número de empresas dadas de alta por mujeres,
se han ampliado los sectores a
los que pertenecemos sin dejar

FAME, una
asociación
indispensable

Gema Mª. Casquero Martín
Gerente y Directora de
Marketing de Internalia Group

C

uando
comencé con Internalia
Group, hace casi
20 años, ser la
cara visible de
una empresa de
tecnología
era
realmente una osadía: una mujer
en un mundo representado por
hombres, los tecnólogos, los que
dirigían el sector. “Estar a la altura” en las reuniones con otras
empresas, en los networkings,
en las negociaciones... Aunque
parezca un tópico, y sobre todo

en los comienzos, siempre he
sentido que tenía que demostrar
más para darme a valer, para que
mis clientes se decantaran por
mis proyectos. Afortunadamente estamos siendo testigos de
un cambio social, pues, poco a
poco, y con el empuje de las nuevas generaciones, la cifra de mujeres en este sector se ha ido incrementando. Cada vez son más
las emprendedoras que montan
una startup dedicada al software
y programación, Inteligencia
Artificial o Machine Learning.
Chicas jóvenes también vinculadas al sector industrial e ingeniería. Y me da realmente mucha
alegría comprobar cómo se van
desterrando algunos “clichés”
que nos han encorsetado durante
tantos años. Es muy importante
que la mujer sea protagonista de

ninguno sin representación, y
hemos ampliado la red de comunicación entre todas. Tenemos
ejemplos de grandes empresas
cuya emprendedora fue una mujer, incluso a nivel internacional, y presumimos de alcanzar y
mostrar al mundo que es posible
y que existen. Siempre se encasillaba a la empresaria en el sector
comercio o servicios, pero todo
ha evolucionado y ahora hablamos de telecomunicaciones,
informática, educación, nuevas
tecnologías, construcción e innovación entre otros.
El perfil de la empresaria también ha cambiado, ahora la media de edad de la mujer que decide montar su negocio está entre
los 35 y 45 años, cuando hace 20
años eso era impensable. Quizás,

esta revolución tecnológica, que
intervenga en la creación de los
nuevos algoritmos y paradigmas
que van a formar parte de nuestra vida en los próximos años.
En este ámbito es muy importante otorgar nuestra sensibilidad
y empatía que siempre incorporamos en todos los ámbitos
de la vida. Tenemos mucho que
aportar ahí, sin duda, la tecnología debe estar destinada siempre
al beneficio social. Al mismo
tiempo, hemos ido viendo cómo
la mujer ha ido adquiriendo un
papel cada vez más relevante en
este sector a nivel directivo.
En los últimos 10 años, han
sido muchas las mujeres que
han ocupado puestos de dirección en empresas tecnológicas
multinacionales como Google
España, LinkedIn, Panda Software o Microsoft Ibérica. ¡Por
fin referentes femeninos para las
más pequeñas! Los cambios se
producen desde la base, desde

es consecuencia de que ahora
podemos decidir nuestro presente y futuro, y aquel sueño que
tenían muchas de ellas de crear
su propia empresa, lo han podido
hacer realidad ahora.
También ha cambiado que muchas empresarias montan su empresa aun estando embarazadas
o con niños de poca edad. Algo
también impensable hace un par
de décadas.
Debemos seguir por este camino,
trabajando desde las asociaciones, como sabemos y como han
hecho hasta ahora nuestras predecesoras, a base de objetivos
comunes, desde el respeto, sin
gritar, de manera discreta pero estudiada y haciendo que el éxito y
la meta hagan todo el ruido.
l

la educación. Es necesario que
las niñas puedan visualizar, para
tener referentes, para poder tener
sueños y aspiraciones. De ahí la
importancia de dar visibilidad.
En este sentido, asociaciones
como FAME se hacen indispensables. Su trabajo y labor durante los últimos 20 años ha sido
espectacular, sobre todo creando
referentes, dando visibilidad a la
mujer en tantos sectores empresariales de Andalucía. Ofreciendo apoyo, formación y otorgando
red de contactos para el desarrollo
de nuestras empresas. Trabajando
para crear programas que promuevan medidas de conciliación,
de acceso igualitario al capital
financiero, a las inversiones. Porque aún, las mujeres tenemos más
trabas que los hombres a la hora
de acceder a financiación para
nuestros proyectos, y esto es algo
que debemos cambiar entre todos
pues la creación de empresas y la
generación de empleo nos beneficia a todos como sociedad. l
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Trabajar en
el cambio de
algo invisible

Vanessa Muñoz
Presidenta de Empresarias Sevillanas

C

uando en el año
2001 llegó a mis
manos una revista de ámbito
empresarial en la
que se hablaba de
asociacionismo,
no podía llegar a imaginar que
18 años después llegaría a presidir Empresarias Sevillanas y
ser parte del Comité Ejecutivo
de la Federación Andaluza de
Mujeres Empresarias (FAME).
Comencé mi trayectoria profesional saltando de mis estudios
de Derecho a la empresa familiar, un pequeño taller regentado

por mis padres. Todo mi tiempo
libre, entre libro y libro, era para
echar una mano principalmente
en las tareas administrativas, y
ahí empecé a ser consciente de
que el mundo laboral y el empresarial trataban de asignarme
un rol concreto dentro de la empresa por el mero hecho de ser
una chica. Era muy joven. Y era
una mujer. Impulsada por esa inquietud, es como llego al mundo asociativo. Años después, en
2015, lideradas en primera línea
por nuestra presidenta de la Federación, Ana Alonso, su secretaria general, África Caracena
y nuestra presidenta provincial,
Ana Llopis, un equipo de nueve
mujeres creamos la Asociación
de Mujeres Empresarias Hispalenses, coloquialmente conocida
como Empresarias Sevillanas e
integradas de pleno derecho en

Somos un gran
equipo que
nos apoyamos y
nos enseñamos

Esperanza Fitz
Presidenta de ANSEMAC
y Vicepresidenta de FAME

P

ara mí todo empezó en el año
2007 como asociada de AMEP
y recibiendo, en
enero de 2009, el
R e c o n o c i m i e nto a la Empresaria Novel de la
provincia de Cádiz. Yo no había
tenido ningún contacto con el
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asociacionismo. Vivía de puertas para adentro en mi empresa
y disfruté un cambio radical que
me llevó a los brazos de AMEP,
con Ana Alonso como presidenta, surgiendo entre nosotras una
gran amistad y admiración. A
partir de ahí fui acogida, acompañada y reconocida como empresaria y persona, comenzando
a aportar mis conocimientos, mi
pasión y mis contactos a la organización. Entendí, como dice
Paul Ryan, que “cada persona de
éxito sabe que su logro depende
de una comunidad de personas
que trabajan juntas”.

FAME. En un mundo cada vez
más globalizado, se hace imprescindible y crucial la creación de
redes empresariales de mujeres
y la participación femenina en
los foros, organizaciones e instituciones donde se toman las
decisiones realmente influyentes
para el tejido empresarial. Para
ello es necesario trabajar en el
cambio de algo invisible, algo
que a veces se naturaliza y ni
siquiera las propias mujeres perciben: la brecha de género en el
emprendimiento y en la gestión
empresarial. Ese es el gran papel
que desempeña FAME en Andalucía, creando canales legítimos
y dando voz y visibilidad a aquellas empresas que son creadas,
levantadas, trabajadas y lideradas por mujeres. El empresariado femenino andaluz, a través de
FAME, está representado en la
Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), además por
mediación de ésta, es miembro
de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales

(CEOE), así como de Cepyme y
del Consejo Económico y Social
de Andalucía. Ya 20 años atrás,
FAME nació con una vocación
vertebradora de los esfuerzos y
experiencias de cada una de las
empresas lideradas por mujeres,
aglutinando las organizaciones
empresariales femeninas de las
distintas provincias. En una
apuesta continua por dotar a las
mujeres empresarias de herramientas de participación plena
en los distintos espacios en los
que se desenvuelve la vida económica y ser baluarte del impulso a sus proyectos empresariales. Con ello se hacía realidad
la consolidación, territorial e
institucional, de una red de empresarias andaluzas que representaba una realidad silenciada y
que requería políticas de acción
activas y efectivas. Aval de su
éxito hoy son las casi 4.500 asociadas, localizadas en todo el territorio andaluz, que hoy participamos y formamos parte en esta
organización.
l

Somos un gran equipo que nos
apoyamos y nos enseñamos
y, sobre todo, somos el mejor
compañero de viaje. Viaje que
hoy me ha hecho formar parte
de la junta directiva de Cádiz,
Sevilla y, desde hace dos años,
presidir ANSEMAC (Asociación de Mujeres Empresarias de
Medioambiente en Andalucía)
y ser vicepresidenta de FAME.
Hoy, con una trayectoria extensa
en el mundo del asociacionismo,
sé que hay valores que si no se
comparten o están ausentes por
algunas de las asociadas, en lugar de ayudarnos, el efecto que
conseguimos es arrasador, llegando a disolvernos u omitirnos,
que es mucho peor, porque una
asociación que no está activa y
que no aporta, aparta. Desde
FAME perseguimos esa unión,
esos valores que nos hacen úni-

cas y comprometidas TODAS
con TODAS. Algunos de estos
valores son:

•

La generosidad (sí, cuando te
unes a otras mujeres, primero
has de ayudar para que luego
puedas recibir. Al fin y al cabo,
así debería ser siempre en la
vida).
• La sinceridad (todo lo que
escondas se va a convertir en
un agujero negro que terminará
visualizando la persona que menos te interese y que más daño
pueda hacerte, porque estará
alerta. Estamos aquí para ayudarnos. Si tú creces, crecemos
como asociación).
• La lealtad (si somos como una
familia, sé leal a ella porque si
no, estás tirando piedras en tu tejado. Y digo yo: mejor que plantes flores en él, ¿verdad...?). l

Perseverancia
adicional y
ritmo sin prisa,
pero sin pausa

Salud Reguera
Abogada ESE&ERRE ASOCIADOS
Consultora Jurídica Audiovisual

V

einte años ya desde que un grupo
de asociaciones,
formadas
por
empresarias de
diversos sectores
y territorios, con
desigual experiencia asociativa,
vieron la necesidad de crear una
entidad regional que las aglutinara, conservando como principal objetivo la defensa de los
intereses de las empresarias y la

puesta en valor de su constancia
y esfuerzo en la creación de riqueza y empleo en Andalucía.
Como en la mayoría de proyectos colectivos que se abordan
con objetivos claramente marcados, se necesitó la generosidad de sus promotoras, horas
de trabajo y dedicación, para
impulsar FAME. Ser una organización empresarial de género,
exigió perseverancia adicional y
ritmo sin prisa, pero sin pausa
para poder ir abordando progresivamente la interlocución y el
acceso a los órganos de decisión. Y todo ello, colaborando
como directivas con ocupacio-

Liderazgo y
superación
de las mujeres
empresarias

Mercedes Núñez
Gerente en ULTRARADIO, S.A.

M

e ilusiona poder
aportar
mi granito de
arena, en este
veinte
aniversario
de
FAME, por lo
que representa la Federación
para mí junto a las demás mujeres, compañeras en esta travesía
empresarial. Ante todo, presentarme: tengo 51 años, soy licen-

nes profesionales, empresariales
y familiares, y contando con el
inestimable apoyo de un equipo
técnico desde el principio.
Creo que la colaboración con la
administración autonómica a través de proyectos, la integración
y participación activa en CEA,
los convenios con otras entidades y la incorporación de asociaciones sectoriales de empresarias, han propiciado que FAME
sea haya consolidado como la
entidad más representativa del
tejido empresarial femenino de
Andalucía.
Desde su creación, FAME ha
tenido que ir respondiendo a los
cambios que se han ido produciendo, contando no siempre con
los recursos necesarios. Renovación generacional en el empresariado femenino, globalización,
digitalización, nuevos modelos

ciada en Derecho y abogada en
ejercicio, Máster en Relaciones
Laborales por la Universidad de
Sevilla y Máster en Dirección
de Empresas por la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Recuerdo, como si fuera ayer,
una tarde en la calle San Fernando, años 90, Facultad de
Derecho, estudiando último
curso, leyendo el periódico vi
un anuncio de una asociación de
mujeres empresarias, a la cual
se podía pertenecer; yo ya estaba colaborando con mi padre en
su empresa, no dudé en llamar y
asociarme, pensando en todo lo
bueno que la asociación podía
aportar a mi desarrollo y a mi
empresa familiar.

En la actualidad soy gerente
de una empresa familiar, ULTRARADIO, S.A., del sector
tecnológico y electrodoméstico.
Soy madre de familia numerosa
con cuatro hijos, a los cuales intento transmitirles coherencia y
una educación en la igualdad de
género y creo que junto con mi
marido, compañero de viaje, lo
estamos consiguiendo.

Desde entonces, he pertenecido a la asociación de mujeres
empresarias, que ha sabido
transmitir a todas nosotras la
fuerza necesaria para que, en
nuestra andadura empresarial,
no nos desilusionáramos ante
los obstáculos que se nos iban
presentando, apoyándonos en
los valores de emprendimiento, liderazgo y superación de

de negocio, nuevas tecnologías,
autónomas, crisis económicas,
son algunos de los retos a los
que ha tenido que responder y
adaptarse, no siempre con la rapidez deseable.
Luchar por aumentar la capacidad de las mujeres para participar plenamente en los distintos
espacios de la vida económica,
y por proporcionar a las empresarias instrumentos para consolidar sus empresas, ha sido, es y
debe seguir siendo la principal
motivación para continuar.
Lo sembrado, sembrado está.
Me consta que hasta hoy, FAME
ha ayudado a muchas empresarias andaluzas: formación, networking, promoción, acceso a
recursos financieros, a espacios
de decisión, encuentros empresariales, visibilización... Ahora,
a seguir con la tarea.
l

las mujeres empresarias. Desde
FAME, defienden los intereses
empresariales y promueven la
eliminación de barreras de género, siendo FAME consciente de
la importancia de unir al colectivo de mujeres empresarias para
cubrir todas las necesidades que
puedan existir en el mundo empresarial.
Este año, dada la situación de
pandemia actual tenemos que
permanecer unidas y empoderadas. Nuestras empresas
nos necesitan más que nunca
y todas juntas, como la gran
familia que somos, superaremos las adversidades que se
presenten y reitero por ello la
importancia de pertenecer a la
asociación de mujeres empresarias que desde la información y la formación respaldan
diariamente nuestra actividad
empresarial.
l
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Carmen Martín Jiménez

El
asociacionismo,
clave en la
visibilidad del
talento
femenino

E

Mi llegada al mundo del asociacionismo empresarial femenino
tiene lugar en 2015, cuando, de
la mano de Ana Herrero -socia
directora de Montaner & Asociados-, entro en la directiva de
Empresarias Sevillanas.

éxito en el mundo empresarial
está a su alcance.
Los ejemplos de mujeres ocupando los primeros escalones de compañías de referencia son un indicador claro de que el talento cada
vez se valora más en sí mismo.
Asociaciones como FAME tienen
aquí una gran responsabilidad.
Entre sus objetivos figuran la defensa, promoción y visibilización
de las empresarias, y su papel a la
hora de promover a la mujer en
cargos de toma de decisiones ha
sido muy importante los últimos
20 años.

Durante varios años, tuve la posibilidad de contactar con empresarias de diferentes perfiles
y sectores que me permitieron
palpar la realidad de la empresa
en la provincia con una mirada
muy amplia, proyectada a nivel
regional en FAME.

Del mismo modo que lo va a ser
más, si cabe, en el entorno tan
cambiante e incierto al que nos
enfrentamos, donde las habilidades de la mujer pueden contribuir
de manera decisiva en la consecución de un modelo sostenible y
cooperativo en la empresa, la economía y la sociedad en general.

Esta experiencia contribuyó a
acentuar, más aún, mi vocación
como empresaria y emprendedora que hoy en día sigue marcando mis pasos y que me impulsa a seguir creciendo. No he
tenido mejor enseñanza que la
de esas mujeres que, creyendo
en sí mismas, pusieron y siguen
poniendo de manifiesto que el

Suscribo y traigo a colación unas
palabras de Ana Alonso, presidenta de FAME, en las que afirmaba que “hace falta una gestión
integradora de la diversidad y
considerar la igualdad como una
cuestión estratégica y un factor
de competitividad para las empresas”. Es solo una cuestión de
tiempo.
l
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Manuel Bellido
Presidente de Informaria

Consejera de
Martín Casillas Grupo

n primer lugar,
quisiera agradecer
esta oportunidad
que me brindan
Agenda de la Empresa y Mujeremprendedora para
participar en este monográfico;
como mujer y como empresaria,
no puedo menos que aplaudir
con entusiasmo la iniciativa.

Compromiso

M

e es imposible
comenzar este
artículo
sin
unas palabras
de alabanza y
gratitud hacia
Ana Alonso,
con las que en estos últimos años
he tenido ocasión de compartir
valores, objetivos y actividad en
la Confederación de Empresarios de Andalucía. Es admirable
que una empresaria no se limite
a sacar adelante su empresa, sino
que con tanta dedicación y generosidad vele por los intereses
de otras mujeres empresarias,
directivas y profesionales que
operan en pequeñas, medianas y
grandes empresas de Andalucía,
actuado como nexo de unión de
este colectivo ante instituciones
públicas y privadas. El asociacionismo pone en evidencia la
importancia de la participación
y de la colaboración. Útil intercambio entre personas que renueva e impide el desgaste de la
sociedad civil. Las empresarias
andaluzas, lideradas por Ana,
están convencidas de ello y, con
su labor, están participando activamente en la vida pública e
influyendo en la actividad política, económica y social, contribuyendo así al bien común de
nuestra Comunidad. La época
actual, de hecho, exige el reparto de responsabilidades y de de-

cisiones. Hacerlo como
lo hace FAME muestra
el ejercicio responsable
y concreto de la libertad en un camino hacia
el desarrollo. FAME,
como las asociaciones
que la conforman, son
comunidades de participación y de vida, en
las cuales se aprende a
comprometerse y a prodigarse para construir
una solidaridad activa.
FAME es un referente del asociacionismo,
es una plataforma de
apoyo concreto a sus
asociadas, un elemento
sinérgico y un canal de
visibilidad en los ámbitos de decisión y ante
la sociedad. Cuenta
con dos herramientas
fundamentales, el diálogo y la solidaridad,
en un libre pluralismo
alimentado de valores
y de empuje de transformación.
Fundé Mujeremprendedora el mismo año
que nació FAME. ¿Una
coincidencia? Felicidades a las dos por estos
20 años ricos en experiencia y avances en la
igualdad.
l

Isabel Arcos
Empresaria

Empresarias con
mayúsculas,
capaces de contribuir
a un mundo mejor

E

n función de los
requerimientos
sociales de la
época, mi vida
pudo ser otra.
Nací en el año
1931 y mi niñez
transcurre como la de cualquier
niña de mi tiempo, pero, a mi
padre le gustaba el mundillo
comercial y se le daba bien,
por lo que decidió montar su
propio negocio. Ahí empezó su
andadura por los senderos comerciales de Huelva y, empezó
a escribirse, sin yo saberlo inicialmente, la mía.
No supe, ni quise, quedarme al
margen de la empresa familiar.
Pronto me di cuenta, a pesar de
las dificultades que en el camino se impusieron, que llevo en
el ADN la cultura de la empresa
impregnada, así que me formé
y me incorporé al mundo de la
gestión empresarial, en una historia que se había escrito para
mi padre, mi tío, mis hermanos
y mis primos, pero no para mí.
Para mi incorporación a la empresa familiar, necesité contar
con la autorización de mi marido ya que, en aquella época, las mujeres no podíamos
“ejercer el comercio” sin esa
aprobación, tampoco abrir una
cuenta corriente a nuestro nombre. Menos mal que la vida me
puso al lado a un compañero
que siempre me apoyó y fue un
adelantado a su tiempo. Fueron
años apasionantes, “revolu-

cionamos” la actividad comercial
de Huelva al abrir el primer gran
centro comercial, Almacenes Arcos, con sucursales en Ayamonte y
Punta Umbría.
En mi trayectoria empresarial, fui
conociendo en Huelva y en otras
provincias españolas a empresarias que, como yo, y por diferentes
motivos, vivían en un mundo masculino, lleno de dificultades para
nosotras por el hecho de ser mujeres con independencia de nuestra
valía. Empecé a darme cuenta que
cada peldaño que yo subía, o el
que subía alguna de mis compañeras, era un triunfo grupal y global;
que las dificultades, la diversidad
de perfiles de empresarias y la reversión de los obstáculos a los que
nos enfrentábamos, merecía que
actuásemos unidas y así, fundamos ASEME-Huelva en 1973, la
Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Huelva, que
nace antes de la creación de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), que se hiciera en 1977.
En FOE, ocupé varios cargos.
Desde 1984, fui tesorera, vicepresidenta y alcancé la presidencia en 1990. Dos años antes, tuve
el honor de ser elegida por mis
compañeros y compañeras, presidenta de la Cámara de Comercio
de Huelva. Durante seis años, de
1988 a 1996, ejercí esa responsabilidad que, para mí fue doble, de
un lado la que requería la buena
marcha y nombre de la institución
cameral, de otra, la que mi condición de primera mujer al frente de

una Cámara de Comercio en Europa, España e Hispanoamérica,
me imponía. Probablemente sentí
el peso de ser pionera, de mostrar
de lo que eran capaces todas esas
empresarias a las que yo indirectamente representaba. Muchas de
vosotras, al leer esta tribuna, me
comprenderéis perfectamente y
todavía os identificaréis con esto
que escribo.
En los últimos años del siglo XX,
cuando ya se habían creado asociaciones de empresarias en las
distintas provincias de Andalucía,
aunque no en todas, a punto ya de
mi retiro, tuve el orgullo de contemplar la fuerza y vigor de las
nuevas empresarias andaluzas,
con la creación de la Federación
Andaluza de Mujeres Empresarias.
Hoy, veinte años después, pasados todos esos años de actividad
frenética, miro la vida con nostalgia del tiempo vivido. La historia
del empresariado femenino sigue
marcada por dificultades añadidas y recurrentes. Hoy, el objetivo sigue siendo revertir los obstáculos que permanecen, haciendo
realidad el potencial de todas esas
empresarias con mayúsculas que
son capaces de contribuir a un
mundo mejor. Para conseguirlo,
el potencial de transformación de
las organizaciones y de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, es absolutamente trascendente y necesario. Os deseo
suerte a todas y, gracias, muchas,
por acordaros de mí.
l
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La razón de ser de FAME
África Caracena Márquez
Secretaria General de FAME

E

n los primeros
años de la década de los noventa
del siglo pasado,
tuve el privilegio
de colaborar con
las empresarias
andaluzas representantes de las
organizaciones de empresarias
existentes en aquel momento,
en el proceso de creación de la
Federación Andaluza de Mujeres Empresarias.
En un primer momento, coadyuvando en la definición de su
modelo y construyendo y diseñando una política de actuación
común entre todas y para todas
las organizaciones de empresarias existentes o que se iniciaban en Andalucía en aquellos
años, convencidas de que solo
desde una unidad de acción,
desde una participación estructurada y los liderazgos transformadores compartidos, podían
intervenir en las estructuras del
sistema para cambiarlas.
Tras la constitución de la FAME
y la asunción de mi función
como secretaria general, mi
compromiso con las organizaciones empresariales en general
y con las redes empresariales
femeninas en particular, deviene de dos firmes convencimientos; de un lado, comparto
con las empresarias andaluzas
que participan activamente en
las organizaciones en las que
se incorporan que, cada una de
nosotras debe devolver a la sociedad, un poco de lo mucho de
oportunidad que aquella le ha
dado, ellas son fiel reflejo de esa
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máxima, trabajando de forma
altruista y desinteresada por el
bien común solo en interés del
colectivo al que pertenecen; de
otro, mi creencia y confianza,
también compartida con ellas,
en las redes formales, aquellas
que permiten articular una participación estructurada, eficaz y
eficiente de la ciudadanía en determinados niveles de los procesos de toma de decisiones.
Una apuesta de modelo arriesgada en aquellos momentos,
incomprendida en muchas ocasiones, pero que, dos décadas
después, ha demostrado su eficacia para la consecución de
los objetivos que los tiempos
han requerido de una organización de intereses empresariales
y de género como FAME, una
organización que fija propósitos
que permitan disolver de forma
definitiva estereotipos, roles y
prejuicios, atendiendo a las necesidades irresueltas y al amplio
listado de asignaturas pendientes que aún hoy, tiene el tejido
empresarial femenino andaluz.
Creo que es en este escenario,
donde la Federación Andaluza
de Mujeres Empresarias cobra
importancia, donde tiene su razón de ser y donde se posiciona de forma inequívoca, siendo
modelo referente en todos estos
años para muchas otras organizaciones profesionales de empresarias del territorio nacional.
La Federación Andaluza de Mujeres Empresarias es una organización de organizaciones que
defiende los legítimos intereses

de las empresarias andaluzas,
desde una óptica de género y,
por ello:

• Desarrolla acciones para reconocer y visibilizar a las empresarias andaluzas.

• Impulsa la transferencia de
modelos empresariales de referencia para el desarrollo del
potencial emprendedor.

• Fomenta el posicionamiento

de las empresarias andaluzas en
espacios de influencia.

• Contribuye a la vertebración

territorial y a la cohesión social, junto a sus organizaciones
miembros, tejiendo alianzas estratégicas en el mundo de la empresa organizado en torno a la
Confederación de Empresarios
de Andalucía.
La historia no queda escrita, día
a día, se van añadiendo nuevos
desafíos y las empresarias andaluzas, a través de la Federación
que las aglutina, van ampliando
campos de acción, para así, ir
afrontando todo lo pendiente:
la visibilidad de las empresarias
andaluzas, su reconocimiento
institucional y social, el poder
e influencia, la participación
equilibrada en los distintos ámbitos del poder empresarial y
económico que les corresponde... En definitiva, proporcionando la posibilidad de revertir
el sistema, distribuyendo las
oportunidades y los recursos estratégicos conforme a criterios
de igualdad real entre empresarios y empresarias.
l
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Un viaje de

millones de
kilómetros
El sector espacial es uno de los principales motores tecnológicos y económicos
que afianzan nuestro presente y constituirán nuestro futuro

iaje a la luna, de George Méliès, estrenada en 1902, es un
cortometraje mudo, en blanco y negro, que, en sus 14 minutos de duración, narra la aventura de seis valientes astronautas que viajan en una cápsula espacial de la Tierra a la Luna.
Quién pensaría que 67 años después, lo que en su día se consideró como una apertura del cine a contar historias fantásticas y de ciencia-ficción mediante el uso de trucos y efectos
especiales se convertiría en realidad con la llegada del hombre a la Luna.
Y 51 años después, la meta ya no es solo el satélite de la Tierra, sino que empresas y agencias espaciales tienen puesta la
vista en la vida en otros planetas.
Un poco de historia
George Méliès fue el primero que puso en imágenes cómo
imaginaba que sería la Luna, pero antes de él ya hubo autores que hablaron de los viajes espaciales, como Julio Verne,
con su obra De la Tierra a la Luna escrita en 1865 -donde
imaginó un enorme proyectil disparado hacia la Luna con
tres hombres dentro- o Los primeros hombres en la luna de
H.G. Welles, que relata el viaje a la Luna por parte de los dos
protagonistas principales: el empobrecido empresario Mr.
Bedford, y el brillante pero excéntrico científico Dr. Cavor,
el creador de una sustancia antigravitatoria (obtenida a base
de helio y metales fundidos) a la que bautiza como cavorita.
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Sin embargo, la aventura espacial real del hombre comenzó con el ruso Yuri Gagarin, que el 12 de abril de 1961 se
convirtió en la primera persona en viajar al espacio. Gagarin
viajó en la nave Vostok 1, que dio una vuelta a la Tierra en
una misión que apenas duró 108 minutos.
El siguiente paso lo dieron los americanos con la llegada del
hombre a la Luna. El primer alunizaje se produjo el 20 de
julio de 1969 y el primer hombre en pisarla fue Neil Armstrong. Esta misión formaba parte del proyecto Apolo, que
logró completar seis viajes tripulados a nuestro satélite.
© NASA / Apollo 17 rock sampling

V

Inma Sánchez

LONELY PLANET PUBLICA LA PRIMERA
GUÍA DE VIAJES DE EL UNIVERSO

TRATADO DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE

© British Pathé

El Tratado sobre el espacio ultraterrestre o Tratado sobre
el espacio exterior, cuyo nombre completo es Tratado
sobre los principios que deben regir las actividades de
los Estados en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes,
de 1969, es un tratado que forma la base del Derecho
internacional acerca del espacio.

Representa el marco jurídico básico del derecho internacional del espacio y, entre sus principios, indica que
el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos
celestes, no podrán ser objeto de apropiación nacional
por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de
ninguna otra manera, y prohíbe a los estados partes del
tratado la colocación de armas nucleares u otras armas
de destrucción masiva en la órbita de la Tierra.

En esta primera guía de viaje por el universo, nos lleva
a los planetas de nuestro sistema solar, antes de continuar viaje a los confines del universo conocido a través
de exoplanetas, estrellas recién nacidas, resto de supernovas o supercúmulos de galaxia. Una guía estructurada
como cualquier otra por territorios “terrestres”, que nos
llevará a descubrir las vistas más
asombrosas del
espacio.
Organizada
con
un criterio similar
al de una guía de
viajes, incluye infinidad de datos
curiosos, detalles
sobre cada uno
de los planetas,
exoplanetas
y
cuerpos celestes
de todo tipo, y
se completa con
fotografías e infografías sobre 124
planetas.
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Las cifras del sector espacial
Según los datos de la Agenda sectorial Industria Espacial
Española 2019, elaborada por la Comisión de Espacio de la
Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa,
Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
el sector espacial supone una fuente de competitividad e innovación con gran capacidad de catalizar talento, desarrollo
tecnológico y un enorme poder de transformación y generación de nuevas aplicaciones y servicios para el bienestar y
progreso de nuestra sociedad.
En 2017, el sector espacial mundial alcanzó un volumen de
negocio de 339.397 millones de euros, de los cuales aproximadamente 63.720 millones corresponden a Upstream
-engloba a la industria dedicada a la construcción de instalaciones del segmento terreno (por ejemplo centros de control
de satélites) e ingenios espaciales del segmento vuelo (lanzadores, satélites)-; 15.045 millones a Operadores -centran
su actividad en la explotación de las instalaciones y equipos
espaciales para su uso civil o militar- y 261.075 millones a
Downstream -enfocado en las aplicaciones y servicios vía satélite o basados en tecnología espacial-.
La Agenda sectorial Industria Espacial Española 2019 destaca que el líder mundial indiscutible en el sector espacial
es Estados Unidos, que controla aproximadamente el 56%
del mercado comercial global de Upstream. Esta posición
dominante se apuntala en cuantiosos presupuestos gubernamentales del país, que se reparten entre diferentes agencias
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y departamentos gubernamentales, si bien el Departamento
de Defensa y la NASA controlan casi su totalidad. Mantener
el liderazgo internacional en el sector espacial constituye un
objetivo esencial de la seguridad nacional para Estados Unidos y, de hecho, más de la mitad del presupuesto nacional
en materia espacial está controlado por el Departamento de
Defensa.

Los principales actores globales del
mercado espacial son Estados Unidos,
la Unión Europea, China, Rusia y
Japón. Otros países también tienen
una presencia significativa en el
sector, como es el caso de India,
Brasil, Canadá, o Corea del Sur,
si bien su posición está por debajo
de la de los anteriores
La Unión Europea acumula un 13% de la inversión gubernamental global en el sector espacial, situándose como el segundo agente más importante por detrás de Estados Unidos.
Su esfuerzo inversor se concentra fundamentalmente en los
programas de la Agencia Espacial Europea (ESA) -con un
presupuesto anual de 3.700 millones- y en otros programas
financiados a través de la Comisión Europea como Galileo,
Copernicus, SST y, en el futuro, Govsatcom, si bien países
como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido cuentan además con programas y agencias espaciales nacionales.
En el continente, las actividades de Upstream acumulan una
facturación total superior a los 8.760 millones y emplean a
45.300 personas (fuente Eurospace Fact and Figures 2018).

El sector espacial proporciona
una ventaja tecnológica a Europa,
y contribuye a reforzar su
competitividad industrial
Sin embargo, estas cifras representan solo una parte del ecosistema económico que el sector espacial es capaz de construir a su alrededor. Por ejemplo, el volumen de negocio
generado por los satélites comerciales europeos de telecomunicaciones, navegación y observación de la Tierra en las
actividades de Downstream, que incluyen las aplicaciones y
servicios relacionados con la tecnología espacial, multiplica
enormemente el coste de su fabricación y lanzamiento, incluidos como parte del Upstream. Actualmente, las empresas
europeas tienen una cuota de alrededor del 30% en fabricación de satélites comerciales, y de un 35% en lanzamientos
comerciales. Además, el impacto del mercado Upstream sobre el conjunto de la economía va más allá de las actividades
asociadas directamente a la industria espacial. Junto al negocio inducido a través de la industria auxiliar y la generación
de empleo de alta cualificación, el sector espacial proporciona una ventaja tecnológica a Europa, y contribuye a reforzar
su competitividad industrial.
Dentro de nuestras fronteras
El sector espacial en nuestro país cuenta con un gran potencial de crecimiento a medio y largo plazo, que las empresas
españolas deben aprovechar para reforzar su posicionamiento actual y desarrollar nuevas capacidades.
En 2018, alcanzó una facturación total de 867 millones, de
los cuales 607 correspondieron a Upstream y 260 a Operado-

res según los datos de la Agenda sectorial Industria Espacial
Española 2019. Dentro de Upstream, los ingresos del segmento vuelo ascendieron a 438 millones y los del segmento
terreno a 167. Por otra parte, la cifra de empleo en 2018 superó las 3.900 personas, que en su mayoría cuentan con una
elevada cualificación.
En la última década desde 2007, el sector ha logrado aumentar en casi un 75% su nivel de facturación, demostrando así
su madurez y capacidad de resistencia ante ciclos económicos adversos. El segmento que más ha crecido en este período es el segmento vuelo, con casi un 125% de incremento en
la facturación, lo cual pone de manifiesto el aumento de la
relevancia de España en la industria de fabricación y lanzamiento de satélites.
El Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea
(ESA), reunido en Sevilla el 28 de noviembre de 2019, consiguió el respaldo de los ministros para acometer la mayor inversión en la historia de la Agencia en programas espaciales.
La Presidencia española de la ESA, ejercida por el Ministro
de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, aprobó un compromiso para los próximos años de 14.400 millones de euros de
inversión (40% superior al anterior).
Además del indudable éxito de visualización de Andalucía y
Sevilla como capital del Espacio, el resultado de la Conferencia es de gran importancia para España y su industria, ya que
se consigue un compromiso que alcanza los 1.543 millones
para el periodo 2020-2026, lo que supone un incremento de
586,7 millones respecto al anterior y ser el quinto contribuyente global. Por cada euro invertido en la ESA, las empresas
españolas obtienen 2,1 euros en contratos.

España va a liderar
el turismo espacial

José Mariano López Urdiales
Founder and CEO
Zero 2 Infinity

¿

Quién no ha pensado
nunca en escapar del
planeta? Especialmente
con la que está cayendo.
Aunque el turismo está bajo mínimos, el deseo de salir, de tomar
distancia y perspectiva, es más
fuerte que nunca.

Rigurosos estudios de mercado
(Ipsos, Cowen) cifran entre 2 y
5 mil millones de euros anuales
como el tamaño más probable
del latente mercado mundial del
turismo espacial.
Desde España estamos posicionados para llevarnos un buen trozo
de este pastel. Por meteorología,
infraestructuras de soporte del turismo y liderazgo empresarial, tenemos todo para ganar. Además,
es que ya vienen a España los tipos de persona que serán los primeros clientes. Ese jeque árabe
que gusta de invitar a sus amigos
al Clásico, o la familia aristocrática británica que veranea desde

siempre en Marbella, o tal vez el
hombre de negocios ruso que ha
hecho de Ibiza su segundo hogar,
todos ellos vienen a España y estarán entre los primeros en subir.
Todos estamos de acuerdo en que
el objetivo es que todo el mundo
pueda algún día ir, pero hay que
empezar por algún sitio, y empezar por el segmento de mercado
que puede pagar más parece lo
más razonable. Esa ventaja española de tener ya al mercado en
casa es imbatible.
Desde Zero 2 Infinity llevamos
más de diez años preparándonos
para este momento. Con el apoyo
de Ultramagic (empresa españo-

la y líder mundial en globos tripulados), la “Caixa” (accionista
de referencia) y todos los demás
socios y partners, podemos conseguirlo. Bloon, nuestra solución,
probada a escala y patentada,
sube por encima del del 99,5% de
la atmósfera, con cero emisiones
y de forma segura.
Imagínate ver por tu ventana que
el horizonte se va curvando, el
cielo pasa de azul a negro como
la noche, mientras que el sol es
de un blanco cegador. Y verlo en
todo confort, en mangas de camisa (o vestido de Pokémon, como
prefieras), en una cabina amplia,
cómoda, con baño y servicio de
catering a bordo. Esta experiencia
está a punto de ser realidad, desde
España y para el mundo.
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La situación en Andalucía
Las condiciones geográficas y de visibilidad del cielo hicieron que, ya en el siglo XVII, se creara el Real Observatorio
de la Armada de San Fernando en Cádiz para enseñar astronomía a los guardiamarinas para su orientación en el mar.
Desde 1942, el Instituto Nacional de Investigación Aeroespacial, INTA, perteneciente al Ministerio de Defensa, se ha
ubicado en Huelva. En el mismo se ubica el Centro de experimentación de vehículos aerospaciales y de investigaciones
atmosféricas (El Arenosillo).
El sector espacial andaluz se situó en unos 40 millones de
facturación (últimos datos disponibles, de 2017), con lo que
no llega al 5% del total espacial en España, una cifra muy
inferior al peso que tiene el sector aeronáutico. Entre las empresas del sector espacial andaluz destacan Alter Technology, Solar Mems, DHV o 2S, aunque hasta unas 35 empresas
tienen actividad discontinua en el sector espacio. Además,
unos 70 grupos de investigación participan en Andalucía en
proyectos relacionados con el espacio entre los que cabe destacar a las universidades de Sevilla, Málaga y Granada y el
Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Este último gestiona el Observatorio Astronómico de Sierra
Nevada, una de las infraestructuras espaciales más importantes de España. Asimismo, existen centros de ensayos con
capacidad de albergar actividades espaciales, como CEDEACEUS en el Arenosillo y ATLAS en Villacarrillo. Este último
ya está siendo utilizado para el lanzamiento de plataformas
HAPS (High Altitude Pseudo Satellites).
Existen, por otro lado, un gran número de empresas innovadoras en el sector TIC (especialmente en los parques tecnológicos de Málaga, Sevilla y Granada) con capacidad para
desarrollar aplicaciones en el ámbito de los servicios downstream del Espacio.
Por otro lado, se está poniendo en marcha en la Base del Ejército del Aire en Morón, una infraestructura estratégica para el
sector espacial español y europeo, el radar SST (Space Surveillance and Tracking) desarrollado por Indra. El radar SST
es un sistema clave para la protección de la infraestructura
espacial, realizando las funciones de detección, seguimiento
e identificación y catalogación de los objetos que orbitan en
torno a la tierra, así como los servicios de soporte a las misiones, alerta de colisión y reentrada en la Tierra.
La Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, impulsada
por la Consejería de Transferencia Económica, Industria, Co-
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nocimiento y Universidades que recientemente ha culminado el proceso de información pública, llega en un momento
crucial.
La crisis del COVID-19 está creando una gran incertidumbre
en el corto plazo a todo el sector aeroespacial a nivel mundial. En este contexto, el valor y oportunidad de esta Estrategia no ha hecho sino incrementarse. En primer lugar, porque,
ante esta situación, propone al sector aeroespacial andaluz
nuevas capacidades y talentos a desarrollar, así como nuevos
productos y mercados a explorar que permitan a las empresas
diversificar, en especial en la industria del espacio, la defensa
y los UAV (vehículo aéreo no tripulado, por sus siglas en
inglés). Son ámbitos en los que Andalucía tiene unas capacidades actuales y potencialidades extraordinarias y que, en
el momento actual, han incrementado exponencialmente su
interés, dado el contexto de “nueva movilidad” y urgente digitalización.
En segundo lugar, porque ha sido un documento elaborado
bajo la premisa de “Plan de la industria para la industria”,
que ha sido la primera en ver la importancia de esta diversificación.
La Estrategia contempla entre sus programas la financiación
de proyectos de I+D+i/Desarrollo Industrial para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicables al “nuevo espacio”,
incluyendo HAPS (High Altitude Pseudo Satellites), small
sats, microelectrónica, radiofrecuencia, optrónica, fotónica
y cuántica), así como iniciativas de Compra Pública Innovadora para la industria del espacio. Se persigue impulsar la
entrada de más actores andaluces en nuevos programas de la
Agencia Europa del Espacio y en los programas de defensa
nacionales y europeos. Otro elemento de gran importancia
para la participación de empresas en los programas espaciales es la certificación/homologación de estas entidades en la
European Cooperation for Space Standardization (ECSS).
Para impulsar la consolidación y crecimiento del sector espacial en Andalucía, la Estrategia pretende identificar, conectar y movilizar todos los agentes y recursos institucionales
y privados regionales, nacionales e internacionales para incrementar la participación de Andalucía en el sector espacial
europeo en términos de proyectos, carga de trabajo, impulso
y aceleración de empresas, instalación de programas industriales, de investigación, formación en tecnologías espaciales, con programas de FP y máster universitario, capacitación
y dotación de infraestructuras, etc. Otro ámbito importante
que contempla la EAA2027 es la atracción de empresas de
New Space.

El sector aeroespacial andaluz:
sector en apuros, pero con mucho futuro

Juan Román
Director Gerente Andalucía Aerospace

E

l sector aeroespacial
andaluz es estratégico
en nuestra región. Más
de 140 empresas viven
de este sector, así como más de
14.000 empleos directos. Andalucía es una región con poca industria desgraciadamente y, por ello,
aún es más necesario mantener la
que tenemos.
En esta pandemia, el sector aeroespacial ha sido uno de lo más
damnificados al paralizarse gran
parte del tráfico aéreo. Las compañías aéreas han entrado en una
crisis como nunca habían padecido y ello lleva a la paralización
de nuevos pedidos de aviones
para la industria. Airbus, principal empresa tractora del sector
en nuestra región, ha visto como
su negocio se ha reducido casi
en un tercio en pocos días. Esto,
inevitablemente, va a suponer un

impacto muy importante en el te- de Universidades de alto nivel,
de plantas de producción con las
jido auxiliar andaluz.
tecnologías más avanzadas.
Por ello probablemente veamos
en los próximos meses una pro- Justo antes de la pandemia, se
funda transformación del sector finalizaron los trabajos de un
sin descartar cambios accionaria- nuevo Plan estratégico del secles importantes en las empresas, tor aeroespacial andaluz, cuya
alianzas, sinergias, fusiones que implantación debe seguir siendo
permitan la supervivencia de las un instrumento válido para reimpulsar el sector. Este plan goza
mismas.
del valor de haber contado con la
En el sector nuestros plazos son participación de todos los agenlargos. Prácticamente todos coin- tes sociales implicados y contiecidimos que esta “travesía del ne las medidas necesarias para el
desierto” durará no menos de tres desarrollo de esta industria.
años para salir de ella. Las empresas van a tener que trabajar duro Por mencionar solo algunas de
para superar esta larga y profunda esas medidas, que son grandes
crisis. Para ello, deberán ganar ta- oportunidades, podríamos señamaño, diversificar sus actividades lar:
e incrementar sus procesos de in• La orientación hacia nuevos neternacionalización.
gocios como el “new space”, droPero pese a todo, sigo pensando nes, RPAs donde las capacidades
que hay razones para el opti- actuales de muchas de nuestras
mismo y la esperanza. En pri- empresas son válidas para estos
mer lugar, porque las empresas nuevos mercados.
aeroespaciales andaluzas están
muy cualificadas y tienen larga • El MRO o mantenimiento preexperiencia. Seguimos siendo ventivo de aviones, aprovechanuno de los hubs aeronáuticos más do la estela de la inversión ya real
importantes de Europa. Dispo- en Sevilla de Ryanair.
nemos de centros tecnológicos, • La presencia en los nuevos y

La Luna, de nuevo
Aunque los humanos ya hayamos “pisado” la Luna, literalmente hablando, el satélite aún tiene mucho que ofrecer y,
por ello, sigue estando entre los primeros planes espaciales
de las grandes agencias... y también de las empresas.
La ESA dispone de un programa, en colaboración con las
agencias espaciales canadiense y japonesa, llamado HERACLES, que estudia, precisamente, la posibilidad de enviar
una misión -a finales de la década de 2020- tripulada a la
Luna utilizando una estación orbital denominada Gateway,
como etapa intermedia, que estaría situada en las proximidades del satélite.
Por su parte, la NASA enviará una nueva misión al polo sur
de la Luna en 2024, incluida la primera mujer y el próximo

ambiciosos programas de Defensa como el FCAS.

• Las infraestructuras del Centro

de fabricación avanzada (CFA)
en Cádiz o el Centro CEUS en
Huelva de ensayos de vehículos
no tripulados.
Se va a tener que acelerar sin
duda la transformación digital, la
economía circular, la eficiencia
productiva de las empresas, la capacidad innovadora, pero al final
del túnel nos espera un futuro con
oportunidades renovadas.
La globalización y un mundo
abierto a intercambios y acercamiento entre países es un proceso
imparable. Los 30.000 nuevos
aviones que se preveía construir
en el mundo para el 2030 quizá
se retrasen algo, pero finalmente
volverán a ser necesarios.
Son tiempos de cooperación y de
unidad. Desde el clúster Andalucía Aerospace nos hemos puesto a disposición de todos para
ponernos a trabajar juntos en la
reconstrucción del sector con la
seguridad de que ¡juntos, saldremos adelante!

hombre. La nueva misión se denomina Artemisa (Artemis en
inglés), como la diosa griega de la Luna, hermana gemela
de Apolo.
El nuevo cohete de la NASA, el Sistema de Lanzamiento
Espacial (SLS), enviará astronautas a bordo de la nave espacial Orión a 380.000 kilómetros de la Tierra, hasta a la órbita
lunar. Los astronautas atracarán a Orión en la Puerta de enlace y se transferirán a un sistema de aterrizaje humano para
realizar expediciones en la superficie de la Luna. Después,
regresarán al puesto avanzado orbital para abordar a Orion
de nuevo y regresar a salvo a la Tierra.
Previo a las misiones tripuladas, se enviarán un conjunto de
instrumentos científicos y demostraciones tecnológicas a la
superficie lunar, a través de entregas comerciales a partir de
2021.
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Durante los primeros días de septiembre, la NASA inició un proceso de búsqueda para los
próximos directores de vuelo de las futuras misiones espaciales tripuladas, incluidas misiones
a la Luna, en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston. Aquellos que resulten
elegidos como directores de vuelo, que se anunciarán a finales de otoño, liderarán
las misiones espaciales tripuladas a la Estación Espacial Internacional

LA NASA COMPRARÁ RECURSOS
LUNARES EXTRAÍDOS POR
EMPRESAS PRIVADAS

La NASA lanzó a mediados de septiembre un plan para pagarle a las compañías para que extraigan recursos de la
Luna. “Estamos dando un paso crítico
al publicar una solicitud para que las
empresas comerciales presenten pro-

puestas para la recolección de recursos
espaciales”, escribió el administrador
de la NASA, Jim Bridenstine, en su
blog, donde incidía en que los planes no
violarán un acuerdo de 1967 del Tratado
del Espacio Ultraterrestre que establece
que los cuerpos celestes y el espacio
están exentos de reclamos nacionales
de propiedad.
Bridenstine explicó que “los requisitos
que hemos descrito son que una em-

Si hablamos de empresas, no podemos dejar de mencionar
SpaceX. Fundada en 2002 por Elon Musk con el objetivo de
reducir los costes de viajar al espacio para facilitar la colonización de Marte, ha alcanzando numerosos logros, como
el de contar con el primer cohete de financiación privada en
alcanzar la órbita, ser la primera empresa privada en enviar
una cápsula certificada para humanos al espacio, o al ser la
primera compañía privada en poner humanos en órbita en la
nave espacial Crew Dragon a finales de mayo de este año.

de Japón (JAXA), Soichi Noguchi, para una estancia de seis
meses a bordo de la ISS.
Por otro lado, JAXA, junto con Toyota Motor Corporation (TMC), han dado a conocer cómo se llamará el vehículo
presurizado de exploración espacial (‘rover’) tripulado que
están desarrollando conjuntamente: ‘LUNAR CRUISER’.
JAXA y Toyota están trabajando de forma conjunta en un
vehículo de exploración tripulado que utiliza la misma tecnología que los vehículos eléctricos de pila de combustible
-Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)-.

Además, conjuntamente con la NASA, tienen planeado lanzar a finales de octubre el primer vuelo operativo con cuatro
astronautas de la nave espacial Crew Dragon y el cohete Falcon 9 a la Estación Espacial Internacional (ISS) como parte
del Programa de Tripulación Comercial de la agencia, siendo
la primera de las misiones de rotación regulares a la estación espacial una vez que se complete la certificación de la
NASA.

JAXA y Toyota firmaron un acuerdo de investigación para
trabajar en el vehículo presurizado de exploración lunar tripulado a mediados de 2019, con una fecha estimada de lanzamiento para la segunda mitad de la actual década. De manera
conjunta, están trabajando tanto en la producción de piezas
de prueba para las necesidades de cada elemento tecnológico
como en el prototipo propiamente dicho.

© Official SpaceX Photos / Dragon to Mars

La misión llevará al comandante del Crew Dragon, Michael
Hopkins, al piloto Victor Glover y a la especialista en misiones Shannon Walker, todos de la NASA, junto con el especialista en misiones de la Agencia de Exploración Aeroespacial
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presa recolectará una pequeña cantidad
de ‘suciedad’ lunar o rocas de cualquier
lugar de la superficie lunar, proporcionará imágenes a la NASA de la colección y el material recolectado, junto con
datos que identifiquen la ubicación de la
recolección y realizar una transferencia
in situ de la propiedad del regolito lunar
o las rocas a la NASA. Después de la
transferencia de propiedad, el material
recolectado pasa a ser propiedad exclusiva de la NASA para nuestro uso”.

El trabajo de desarrollo incluye la realización de simulaciones para confirmar la potencia y la capacidad de disipación
del calor durante el uso y conducción del vehículo, la valoración de diferentes prototipos de neumáticos y el uso de Realidad Virtual y modelos a escala real para analizar la ubicación
del equipamiento necesario en la cabina de tripulantes del
‘LUNAR CRUISER’.
Por su parte, Ispace, compañía japonesa de exploración lunar, ha cerrado a finales de agosto una ronda de financiación
por un total de 28 millones de dólares, que le permitirán completar el desarrollo de su módulo de aterrizaje lunar comercial para su primera misión a la Luna y la segunda misión que
se planea lanzar en 2022.

Siguiente parada, Marte
La primera misión con éxito a Marte, Mariner 4, fue lanzada por la NASA el 28 de noviembre de 1964: pasó a 6.120
millas de Marte y envió 22 fotos, tal como se había planeado. Por su parte, la primera nave que entró en órbita de Marte fue Mars 2, lanzada por Rusia en 1971. Su nave hermana,
la Mars 3, entró también en órbita de Marte y logró soltar
un módulo de aterrizaje que funcionó durante 20 segundos.
Sin embargo, las misiones que popularizaron la exploración
de Marte fueron las naves gemelas Viking, a mediados de
los 70, que mapearon el 97% del planeta y con las que se
obtuvieron las primeras imágenes detalladas de la superficie. La exploración de Marte se interrumpió durante más de
dos décadas, hasta Mars Global Surveyor, que se lanzó en
1996 y entró en órbita en 1997.
Desde entonces, han sido varias las misiones que se han
enviado para conocer más de cerca un planeta que se en-

cuentra a una distancia media de la Tierra de 225 millones
de kilómetros.
Más recientemente, a finales de julio, fue lanzada con éxito
la misión Hope Mars, también llamada Hope Mars Mission
o Emirates Mars Mission, la primera misión interplanetaria
emprendida por una nación árabe.
Los objetivos científicos tienen como meta proporcionar
una imagen completa de la atmósfera marciana. La sonda
estudiará el clima diariamente y a través de ciclos estacionales, los eventos climáticos en la atmósfera inferior, como
las tormentas de polvo, así como el clima en diferentes
áreas geográficas de Marte. Según el equipo de Hope Mars
Mission, la sonda será el “primer satélite meteorológico
verdadero” en Marte.
Todos los datos obtenidos de la misión se pondrán a disposición de 200 universidades e institutos de investigación de
todo el mundo con el fin de compartir conocimientos.

Credits: NASA/JPL-Caltech/MSSS

EL ROVER CURIOSITY, OCHO AÑOS EN MARTE

El rover Curiosity de la NASA celebró el pasado 5 de agosto
ocho años desde su llegada a Marte. Curiosity amartizó el 5 de
agosto de 2012, y pronto se le unirá otro rover, Perseverance,
que se lanzó el pasado 30 de julio.
Curiosity ha visto mucho desde que colocó sus ruedas dentro
de la cuenca del cráter Gale de 154 kilómetros de ancho. Su
misión: estudiar si Marte tenía el agua, los componentes químicos y las fuentes de energía que pudieron haber albergado la
vida microbiana hace miles de millones de años.
Desde su aterrizaje, el rover ha recorrido más de 23 kilómetros,
perforando 26 muestras de rocas y recogiendo seis muestras
de suelo en el camino, revelando que el antiguo Marte era realmente adecuado para la vida.

Existe una aplicación web con una representación nítida que muestra dónde está la
misión Mars 2020 de la agencia en este momento, mientras se dirige al Planeta Rojo.
Además, a través de esta web (https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/future)
puedes enviar tu nombre a Marte con el próximo vuelo de la NASA al Planeta Rojo,
que viajará en julio de 2026, y recibirás tu carta de embarque
Mientras, el pasado 30 de julio, la misión del rover Perseverance Mars 2020 de la NASA partió de camino al Planeta
Rojo para buscar signos de vida antigua y recolectar muestras para enviarlas de regreso a la Tierra.
El rover Perseverance tiene programado aterrizar el 18 de
febrero de 2021 en el cráter Jezero, antiguo delta de un río
y lago, y tendrá como objetivo buscar rocas que contengan

posibles signos de una antigua vida microbiana. Se espera
que el rover recolecte muestras de rocas, que serán traídas a
la Tierra para su análisis en aproximadamente una década.
Para poder realizar su trabajo, el rover lleva siete instrumentos científicos diferentes. Además de Perseverance,
también viaja a Marte Ingenuity, un helicóptero de doble
rotor y energía solar conectado a la barriga del rover, que se
convertirá en la primera aeronave en volar en otro mundo.
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ExoMars es un programa conjunto de la ESA y la Agencia
Espacial Rusa (Roscosmos) que, a través de dos misiones,
tiene como objetivo investigar el
entorno de Marte y probar nuevas
tecnologías de cara a la búsqueda
de rastros de vida y la futura recogida de muestras en el planeta
rojo en la década de 2020.
La primera misión ExoMars,
consistente en el orbitador Trace
Gas Orbiter (TGO) y el módulo
demostrador de entrada y descenso (Schiaparelli), fue lanzada con
éxito en 2016. La segunda misión,
cuya fecha de lanzamiento estaba
fijada para julio de 2020 -pero que
se ha aplazado a 2022-, incluirá un rover o vehículo de exploración, Rosalind Franklin, que portará un perforador y un equipo
de herramientas de investigación astrobiológica y geoquímica.

En esta segunda misión, GMV participa en el desarrollo del
software de aplicación completo de la misión (Application SW)
del sistema GNC (Guiado, Navegación y Control) y de otros
subsistemas (sistema térmico, sistema de telecomandos,
guiado y control del módulo
portador, además del módulo de
descenso, sistema de potencia).
También desarrollará el software Verification Facility (SVF)
utilizado para la validación del
Application SW.
Asimismo, en el marco de esta
misión, GMV aportará el simulador del computador de a bordo
(OBC1), se hará cargo del software operacional del centro de
control del rover, cuya gestión
se hará desde las instalaciones
de ALTEC en Turín, Italia, utilizando el sistema de control y gestión de datos diseñado y desarrollado por GMV y suministrará
el CM-DM (Central Checkout System).
© GMV

GMV Y EXOMARS

Venus ya no está tan lejos
Mariner 2 se convirtió en la primera misión exitosa a otro
planeta cuando sobrevoló Venus el 14 de diciembre de 1962.
La nave espacial hizo una serie de descubrimientos sobre
el planeta y marcó un hito al medir el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que vuelan hacia afuera
desde el sol.
Además, la misión estableció que Venus no tenía campo
magnético y midió las emisiones térmicas de microondas del
planeta. Cinco años después, Mariner 5 siguió el estudio de
Venus de Mariner 2 con una mirada más cercana a la atmósfera del planeta.
Más recientemente, el artículo ‘Phosphine gas in the cloud
decks of Venus’, publicado recientemente en la revista Nature Astronomy afirmaba que se había detectado en la atmósfera
de Venus un compuesto químico llamado fosfina - indicativa
de la potencial presencia de vida en el planeta- en cantidades
muy superiores a las presentes en nuestro planeta. Los autores llegaron a la conclusión de que su origen podría deberse
a motivos biológicos después de realizar simulaciones sobre
posibles alternativas.
Y aunque aún queda mucho por conocer del planeta, el CEO
de la compañía de vuelos espaciales Rocket Lab, Peter Beck,
anunció a principios de agosto el lanzamiento de una misión
a Venus en 2023, con el objetivo de buscar vida en las nubes
de dicho planeta. Para la misión, la compañía empleará el cohete Electron capaz de elevar hasta 300 kilogramos de carga
útil a la órbita terrestre baja.
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JUNO

La nave Juno fue lanzada en 2011 para revelar la historia de
la formación y evolución de Júpiter y a principios de este año
proporcionó sus primeros resultados científicos sobre la cantidad de agua en la atmósfera de Júpiter. Publicado en la revista
Nature Astronomy, los resultados de Juno estiman que, en el
ecuador, el agua constituye aproximadamente el 0,25% de las
moléculas en la atmósfera de Júpiter.

Planeta A

Los sistemas que proporcionará Thales Alenia Space serán
claves para la misión y permitirán controlar y seguir a la sonda a una distancia de hasta 500 millones de kilómetros y enviar a la Tierra toda la información recopilada por HERA, así
como la realización de experimentos de radio ciencia. Thales Alenia Space en España será responsable del sistema de
comunicaciones en banda X que permitirá comunicaciones
© ESA - Science Office / Hera scans DART’s impact crater

A la espera de que todos estos avances se traduzcan, en un
futuro no muy lejano, en una posible vida humana fuera de
nuestras fronteras, la Tierra sigue siendo nuestro planeta A,
y protegerla de elementos externos sigue siendo un objetivo.
En este sentido, con el nombre de la diosa griega del matrimonio, HERA es la contribución europea a la misión inter-

nacional AIDA (Asteroid Impact & Deflection Assessment,
la primera misión de defensa planetaria de la humanidad) y
tiene como objetivo averiguar si somos capaces de desviar un
asteroide evitando así que colisione con la Tierra.
AIDA se compone de dos misiones, DART (Double Asteroid
Redirection Test) de la NASA, un impactador cinético diseñado para desviar al más pequeño de los dos asteroides Didymos, y la nave inspectora HERA de la ESA, que llegará al
asteroide objetivo Didymos cuatro años después del impacto
de DART. HERA, cuyo lanzamiento está previsto para 2024,
viajará por primera vez en la historia a explorar un sistema
binario de asteroides.

robustas con las estaciones terrenas, liderando un consorcio
que incluye a Thales Alenia Space en Italia, como responsable del transpondedor de espacio profundo y a Thales Alenia
Space en Bélgica, responsable de los amplificadores de tubo
de onda progresiva (TWTA), además de otras compañías.
Thales Alenia Space en Bélgica proporcionará también la
PCDU, el núcleo eléctrico de la nave.
Y es que, como decía el científico Stephen Hawking, “el
universo no solo tiene una historia, sino cualquier historia
posible”. Preparémonos para descubrir si la nuestra continúa
en la Tierra... o nos embarcamos en un viaje de millones de
kilómetros.
l
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HECHOS & ACTUALIDAD
Más de mil CEO unidos por una
cooperación mundial renovada

M

ás de 1.000 CEO de más de 100 países
han demostrado su apoyo a Naciones
Unidas y al multilateralismo inclusivo
firmando una Declaración a favor de una
cooperación mundial renovada, que incluye algunas de las compañías más importantes del mundo junto a cientos de
empresas de todos los tamaños y sectores adheridas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
España se sitúa como el primer país en CEO
adheridos, con 183 empresas, el 17% del total,

entre las que están 10 firmas que cotizan en el
Ibex 35: Acciona, ACS, BBVA, CaixaBank, Cellnex, Iberdrola, Inditex, Mapfre, Santander y
Telefónica.
El manifiesto fue presentado al secretario general de la ONU, António Guterres, por Sanda
Ojiambo, directora ejecutiva del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, en la apertura del Foro
del Sector Privado, un evento paralelo a la reunión de la asamblea general para conmemorar el
75º aniversario de las Naciones Unidas.
l
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Cuatro andaluzas, entre las finalistas del
programa ‘GIRA mujeres’ de Coca-Cola
Las ganadoras obtendrán seis meses más de mentoría y 3.000 euros
de capital inicial para poner en marcha sus proyectos de negocio

María Piñero, María del Robledo Lechuga, Salud Fobelo e Irene Sierra

T

res sevillanas, María Piñero, María del Robledo Lechuga y
Salud Fobelo, junto con la gaditana Irene Sierra, se encuentran entre las diez finalistas de la cuarta edición de GIRA
Mujeres, programa de capacitación de Coca-Cola en España,
cofinanciado por The Coca-Cola Foundation, dirigido a mujeres que quieren emplearse o desarrollar una idea de negocio
vinculada con el sector de alimentación y bebidas.
Las cuatro andaluzas, que han presentado sus proyectos tras pasar
por los talleres formativos que GIRA Mujeres ha seguido proporcionando, en formato online, durante 2020, aspiran a estar entre las
tres ganadoras que obtendrán seis meses más de mentoría y 3.000
euros de capital inicial para la puesta en marcha de sus proyectos.
La decisión del jurado se conocerá el 7 de octubre en una premier
que se celebrará en formato virtual.
‘El Cielo Rosa Eventos’ ayudará a las pymes en la preparación de
eventos con sus clientes y proveedores en la ‘nueva normalidad’,
que serán telemáticos y más económicos. Se enviará al cliente o
proveedor una caja donde se incluirá un almuerzo para poder compartir con esa pyme, de forma que la relación entre ambas partes
perdure. “GIRA Mujeres me ha cambiado totalmente la forma de
ver el mundo empresarial y, gracias a eso, he encontrado un modelo de negocio con el que poner en práctica mis conocimientos
haciendo lo que me gusta. Para mí ha sido un antes y un después.
He podido conocer y desarrollar mucho mejor mi idea, y saber lo
que realmente buscaba con todo aquello”, señala María.
‘100porcienrural’ consistirá en una plataforma de venta online de
productos de artesanía y publicidad de servicios rurales, buscando
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frenar la despoblación en la ‘España Vaciada’. “Al presentar mi modelo de negocio, supe que tanto si ganaba como no, tenía que hacerlo realidad y empecé a trabajar en mi proyecto, como nos aconsejaron desde GIRA Mujeres. Al saber que era finalista, rompí a llorar
de la emoción porque sé que podré ayudar a muchísimas pequeñas
empresas familiares a hacerse visibles, a hacer posible que los que
tuvieron que dejar sus pueblos por buscar un mundo profesional
mejor tengan los productos que tanto añoran en sus hogares”, indica
María del Robledo.
‘Conlógica’ será una consultora especializada en control de stock
y facturación de pallets en sistema ‘pooling’ (alquiler). “GIRA Mujeres ha supuesto un antes y un después tanto en mi vida como en
mi proyección de futuro. Andaba un poco perdida y encontré una
gran motivación. Ser finalista me ha empoderado para luchar por mi
sueño de ser empresaria, tener mi propio negocio y, de esta forma,
poder encontrar el equilibrio entre mi vida familiar y profesional”,
apunta Salud.
‘La Fonda de Zahara’ reconvertirá una casa del siglo XIX en
Zahara de la Sierra (Cádiz) en un hostal rural eficiente, accesible,
familiar y respetuoso con el medioambiente con diferentes espacios
donde realizar actividades como catas y maridajes, además de poner
en valor la gastronomía de la zona y recuperar tradiciones de Zahara, así como su historia. “Mi participación en GIRA Mujeres ha supuesto una corriente de aire nuevo, fresco e innovador para mi proyecto empresarial, un revulsivo en mi forma de entender y de ver los
avances de mi Fonda, puesto que me encontraba un poco estancada
en el aburrido momento de la fase burocrática de licencias y procesos administrativos”, afirma Irene.
l
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OECA inicia el curso con una completa
agenda de actividades
‘La Economía de Francisco’ y ‘Los Devastadores Efectos de la Pobreza’,
temas a debate en los Diálogos OECA de septiembre

E

n el mes en el que se cumple el quinto aniversario de la
Agenda 2030, el Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030 (OECA), promovido por CEA
con la colaboración de Unicaja Banco, ha organizado dos
encuentros virtuales en el marco de los Diálogos OECA.

En este sentido, la secretaria general de Cáritas Española quiso
señalar que “el efecto de las crisis en muchos casos es el de replegarnos sobre nuestra propia realidad y olvidarnos de muchos
lugares”, asegurando que “una de cada tres personas que están
viniendo a pedir a Cáritas son nuevas”.

Por un lado, ‘Los Devastadores Efectos de la Pobreza’, que contó con la participación de Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española; María Jesús Herrera, jefa de la misión en España
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM);
Daniel Salvatierra, secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía, y el director
de OECA, Manuel Bellido, organizador y moderador del debate.
Por su parte, el más reciente, ‘La Economía de Francisco’, contó igualmente con Javier González de Lara, junto al presidente
internacional de la Asociación por una Economía de Comunión,
Isaías Hernando, y el director de RSC de Unicaja y miembro
de OECA, José María López, además de Manuel Bellido como
moderador.

Además, Natalia Peiro recalcó que “en las fases de crecimiento económico no desciende la pobreza en la misma medida”, y
avanzó el esfuerzo que está realizando Cáritas en estos momentos: “Estamos trabajando muy fuerte para hacer constar todo lo
que se les ha puesto en contra y muy difícil a muchas personas”.
“La esperanza nos llega en primer lugar de esas personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza, que nos demuestran que,
pesar de las dificultades, siempre tienen esperanza”, confesó.

‘Los Devastadores Efectos de la Pobreza’
En este encuentro, los participantes destacaron la importancia
del ODS 1, que tiene como fin erradicar la pobreza en todas sus
formas, uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. “Hay más de 1.300 millones de personas pobres en el
mundo”, recordó Manuel Bellido, destacando que “están pasando una verdadera doble pandemia”.

Por su parte, la jefa de la misión en España de la Organización
Internacional para las Migraciones calificó como “algo nuevo”
el hecho de que las políticas migratorias estén en la Agenda
2030, recordando el trabajo que están haciendo desde el organismo “para quitar algunos mitos de las llegadas masivas”. “Es
importante la comprensión de las causas y las consecuencias de
la migración”, recordó, apuntando que “no se trata de erradicar
la migración, sino que sea una opción y no una necesidad”.
Asimismo, María Jesús Herrera reconoció que, en el caso de
la migración, les preocupa “mucho” la situación de los jóvenes
cuando pasan de ser menores a cumplir la mayoría de edad, saliendo de una situación de protección total.
Mientras, el secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación
de la Junta de Andalucía lamentó que “la
situación de pobreza en Andalucía viene
siendo preocupante. Seis de los 15 barrios
más pobres de España se encuentran en
Sevilla”, aunque avanzó que en la región
“tenemos muchísimo recorrido de mejora,
hay muchas líneas de trabajo”.
En este sentido, Daniel Salvatierra recordó que la colaboración público-privada
“funciona y hace que las políticas sociales
lleguen mejor al ciudadano”. “Cuando hay
voluntad por ambas partes se hace un trabajo para hacer mejor la vida de los ciudadanos”, confesó, destacando que en Andalucía “tenemos grandes ejemplos: la tarjeta
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monedero, la Estrategia para la inclusión y cohesión (ERACIS)
y la Mesa de diálogo con la Mesa del Tercer Sector”.

pena andarlo para iniciar un auténtico proyecto transformador
-no simplemente reformista- del orden social actual”.

Además, subrayó como objetivos que “las políticas sociales sean
evaluables, lo que va a hacer que sean mucho más eficaces, y que
esas políticas lleguen a los ciudadanos a través de los servicios
sociales comunitarios”.

Por su parte, el presidente internacional de la Asociación por
una Economía de Comunión afirmó que el Papa Francisco es
el único líder global que tiene reconocimiento para plantear determinadas cuestiones. “El Papa quiere hacer un pacto con los
jóvenes para cambiar la economía global”. Y esta cuestión ha
tenido una “respuesta muy positiva”, ya que los jóvenes llevan
prácticamente un año trabajando y elaborando proyectos en 12
áreas temáticas distintas.

‘La Economía de Francisco’
“OECA siempre presta atención a todas aquellas iniciativas
que puedan caminar en la línea y en los principios de la Agenda 2030, como este encuentro impulsado por el Papa Francisco”. Así inició Manuel Bellido este segundo Diálogo OECA
de septiembre.
Para González de Lara, el encuentro
‘La Economía de Francisco’, que tendrá lugar en noviembre, no será “solo
un evento. Creo que es un proceso, la
ocasión para que jóvenes emprendedores, actores del mercado y economistas
de todo el mundo se conozcan, intercambien opiniones y se expresen sobre
los principales temas de la economía
global”, indicó, recalcando que en estos
últimos meses “estamos asistiendo a numerosas intervenciones del Papa sobre
la economía en general y que le llama
la atención no solo su manera de definir
el actual estado de la economía global
como una economía “enferma”, sino
también el desafío que lanza a académicos, emprendedores y políticos para
trabajar con valentía y encontrar los
caminos -que ciertamente existen- para
transformar desde dentro, el modelo
económico”.
Además, el presidente de la CEA señaló
que el propósito del Papa es “pedir al mercado no solo que sea
capaz de producir riqueza, y que asegure un crecimiento sostenible, sino que también se ponga al servicio del desarrollo humano
integral” y subrayó que “al Papa le preocupan los costes sociales
que conlleva el crecimiento”.
Asimismo, González de Lara añadió: “El Papa nos está pidiendo
claridad en nuestra visión y en nuestra misión y ha puesto en evidencia que la economía es compatible con la justicia, con la libertad, con la sostenibilidad” y resaltó que hay que interpretar la
advertencia del Papa Francisco: “Si queremos salvar el mercado,
éste debe volver a ser una institución económica esencialmente
inclusiva”, destacando “que la prosperidad inclusiva es la meta a
la que debemos aspirar”.
Sobre el evento ‘La Economía de Francisco’, indicó que le
transmite “esperanza porque creo que constituye el inicio de un
camino que, por muy laborioso y complejo que sea, merece la

Además, Isaías Hernando adelantó que ‘La Economía de Francisco’ se configurará en formato digital al tiempo que global y
será un encuentro, que “de tradicional tendrá muy poco”, y en

el que se recogerán los primeros frutos del trabajo realizado por
estos jóvenes a lo largo de los últimos meses. “Pretendemos que
sea el evento global más significativo y bonito de 2020, de ahí
los recursos que se están poniendo”.
Por su parte, José María López, director de RSC de Unicaja Banco, señaló que “la doctrina económica del Papa Francisco tiene
un claro componente social. Es un pacto global. No podemos
disociar lo financiero de lo no financiero”. También afirmó que
compartía la idea de que “el papel de los jóvenes es fundamental” y destacó que “antes que revolucionar el sistema económico
tenemos que evolucionarlo”.
Finalmente, Javier González de Lara concluyó el acto defendiendo la función y el compromiso social de la empresa. “Es
bueno que sigamos recuperando valores esenciales. Por todos
esos motivos apoyamos la ‘Economía de Francisco’. Las empresas al igual que las universidades son canteras de esperanzas”. l

Octubre 2020 / Agenda de la Empresa 85

Ideas_Puntos de vista

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

M

ucha gente con muy buena fe cree
vivir en un país libre y democrático
amparado por una constitución que
se supone prescribe los derechos
y obligaciones de los ciudadanos,
y que su voto elige gobernantes y
parlamentarios que velarán con los
medios necesarios para desarrollar su existencia
y protegerlo de las contingencias que puedan suceder. Pero tristemente, y a la vista de los hechos,
esta presunción no pasa la prueba de los buenos
deseos y si algo ha quedado muy claro en estos últimos seis meses víricos, es la falta de seguridad,
evidenciando que se gobierna sobre la marcha, sin
proyecto, sin ideas y con la única ilusión del día
siguiente, poniendo de manifiesto la retórica que
ya conocemos los que hemos superado medio siglo trabajando: “solo conocemos a los auténticos
amigos y/o también a los líderes, cuando las cosas
van mal”, confirmando que estamos en manos de
mediocres y que las empresas grandes -que no es
lo mismo que grandes empresas, para ser grande
hay que tener valores- solo están comprometidas
con el gran capital y aquello que tiene que ver con
la justicia social interesa poco, obviando que es
mejor educar que subvencionar.
Si fuéramos más inteligentes o más valientes,
aprovecharíamos lo que está pasando, y lo que
vemos y sufrimos, para plantarnos e incluso declararnos en una huelga de desobediencia a todo
nivel, aunque al final acabamos manteniendo un
sistema en el que no creemos y votando a gente de
la que desconfiamos, llevamos los niños a escuelas para que sigan un programa educativo que no
sirve para el futuro y promocionamos una nueva
generación de jóvenes que deberían ser los “proveedores” de nuestras pensiones, pero ocuparán
puestos de trabajo para los que no están preparados en su mayoría, incluso muchos liderarán proyectos fungibles esperando seguir con una rutina
en la que no creen.
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En realidad, estamos pagando el precio de haber
formado al menos dos generaciones de jóvenes
que no percibieron los valores de sus padres, porque éstos los habían perdido mucho antes, han
vivido en una sociedad contaminada, corrupta y
consumista, heredera de la digitalización que ha
cambiado estructuras por redes globales, limitados en su preparación emocional y competencial,
son incapaces de tomar decisiones, confiados en
su capacidad para improvisar y vivir en la incerteza de caminar hacia la nada. Se están produciendo los efectos que padecemos debidos a la
falta de previsión.
Las malas o deficientes decisiones solo son la
consecuencia lógica de todo lo que no hemos hecho correctamente, por tanto somos vulnerables
porque no tuvimos la previsión de protegernos,
no funcionamos en grupo, porque no tenemos la
empatía para trabajar en equipo, estamos solos,
porque priorizamos el egoísmo, el hedonismo
y el reconocimiento en la red y seguimos en la
misma ciénaga que hemos creado por nuestra
dejadez.
No tengo ninguna duda de que vamos a superar esta crisis, porque formamos parte de la humanidad resiliente, capaz de sobreponerse a su
propio caos y tenemos la fortuna de contar, entre
nosotros, con muchas personas que creen en las
utopías, y que se creen capaces de cambiar el
mundo; son pocas y de mentalidad liberal -que
equivale en latín a ser libres y generosos- capaces de comprender la conexión con los demás y
saben actuar buscando el bien común o, como diríamos los cristianos, serán capaces de sobreponer los valores como el amor, la compasión o la
caridad superando el interés personal por el bien
de la comunidad. Como el mundo es sistémico,
al final todo está conectado, por ello, mientras
haya gente que crea en la verdad, ésta prevalecerá siempre.
l
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Atrévete con el
mentoring inverso
Ana Herrero
Directora en Andalucía
de Montaner & Asociados
@AnaHerrero

D

e nuevo traigo este concepto, Mindset,
acuñando por la psicóloga de Stanford,
Carol Dweck, y que hace referencia a
“la mentalidad de lo posible, la mentalidad de creer que se puede mejorar, una
inteligencia abierta al crecimiento”, o lo
que es lo mismo, una capacidad abierta
al aprendizaje.
El pasado fin de semana en una tarde de café con un
grupo de amigos de diversos perfiles personales y
profesionales surgió el tema de la edad, ese que llegado este momento de la vida suele aparecer más a
menudo. Reflexionando en voz alta y compartiendo
mi opinión de por qué me sentía jovial, me di cuenta que fundamentalmente esa era la razón: el querer
aprender desde la experiencia, el abrir horizontes a
nuevas perspectivas, el cruzar conversaciones con
otras generaciones, el escuchar mucho, aunque a veces ni lo entendiera, el intentar cruzar al territorio del
otro y comprender, etc. podía seguir contando que es
lo que yo hago para sentirme jovial.
Traigo este tema porque este mes de octubre comienza mi tercera temporada con la sección #TalentoSenior en un programa de radio donde colaboro.
Ya hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este
tema y sobre cómo aquellos trabajadores o empresarios mayores de 45 años a los que de alguna manera
las crisis los invadió, tuvieron una gran capacidad de
resiliencia con todo lo que ese término lleva implícito y reinventaron sus vidas, sus trabajos, sus modelos de negocio...
Por eso el concepto de Mindset, como la mentalidad
de lo posible, la mentalidad de creer que se puede
mejorar, junto a querer innovar y a no hacerlo en
soledad, se une, un nuevo concepto como forma de
coinnovación: el mentoring inverso.
Consiste en compartir experiencias entre distintas
generaciones para crecer juntos, aprender y emo-

cionarse. El intercambio que se realiza es abierto y
transparente entre personas de distintas generaciones y está construido sobre el apoyo mutuo, suponiendo un enriquecimiento de los participantes que
va más allá de los propios objetivos de transformación de la organización.
El mentoring inverso ayuda a interiorizar, a las personas de mayor nivel jerárquico y de mayor edad,
las nuevas visiones que proceden del contexto de las
personas más jóvenes de la organización tanto en
procesos, métodos, tecnologías o estilos de relación.
Es una excelente manera, por ejemplo, de ayudar
a la empresa a mejorar la fidelización de empleados, millennials más talentosos, apoyándoles en la
construcción de relaciones sociales y ayudándoles a
sentirse más valorados. Una relación de mentoring
inverso puede ayudar a los líderes a obtener una
comprensión más profunda de lo que los empleados
más jóvenes esperan de sus trabajos, qué aspectos
del trabajo les resultan frustrantes y cómo les gusta
que los gestionen.
Las organizaciones también lo están utilizando
para apoyar iniciativas de diversidad e inclusión,
mejorar el intercambio de conocimientos y estimular la innovación.
Implementarlo también presenta desafíos como por
ejemplo la desconfianza de la alta dirección a dedicar tiempo a estas funciones. También se aprecia
falta de confianza de los más jóvenes para construir
relaciones con los líderes por las consecuencias que
pudiera tener.
Es por ello que la aplicación del mentoring inverso
como medida de coinnovación estratégica para la organización, debe estar sustentando por principios de
transparencia y aceptación entre sus participantes.
Atrévete a innovar y no dejes de aprender, eso garantiza una gran parte de tu jovialidad.
l
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75 aniversario
Enrique
Belloso Pérez

V

Director de Proyección Social
y Comunicación
de CEU Andalucía

ivimos un tiempo nuevo, donde todo
parece haberse ralentizado y, en muchos casos, aplazado. Por eso, la celebración en estos días del 75 aniversario
de la Asamblea General de las Naciones Unidas parece que despierta un
nulo interés, más allá de las cabeceras
de los telediarios. Estas bodas de diamante de una
institución tan criticada como necesaria, será distinta. En septiembre de 2020, líderes mundiales de
193 países miembros se reunieron vía online con el
fin hacer memoria y ver qué retos quedan por alcanzar en un mundo en constante transformación,
que ahora parece gripado -nunca mejor dicho- por
el COVID. Sin duda, el quinto aniversario de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la
Agenda 2030, estarán en el centro de sus intereses.
Parece mentira que ya hayan pasado cinco años
desde que se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de reducir la pobreza,
mantener la paz y proteger al planeta, cuestiones
que siguen siendo esenciales para nuestro futuro
común y que la propia pandemia ha potenciado,
colocándolos en la avanzadilla necesaria para seguir adelante como comunidad global. Los temas
vinculados con la sostenibilidad y la salud estuvieron muy presentes, pero también hizo acto de presencia la otra pandemia, la del empleo, que se está
desbordando en muchos países.
Estamos inmersos en una economía a la que le
cuesta mantener y crear empleos, lo sabemos bien.
El propio Banco de España, anuncia que retrocederemos a niveles de hace 20 años. Este es un gran
problema para nuestro país, en un contexto internacional muy cambiante e inestable. Se entremezclan en esta situación diversas cuestiones, como el
peso creciente de la ocupación a tiempo parcial,
donde las horas trabajadas marcan la tendencia.
Para lograr un cambio de ciclo será conveniente
estar muy atento al panorama del comercio a nivel
internacional, tan revuelto en los últimos tiempos,
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salpicado con impensables alianzas hace pocos
meses, como las recientes de Israel con algunos
países árabes.
El COVID-19 nos trae de cabeza, en una crisis sin
precedentes -hay que reconocerlo-, muy condicionada por la imprevisible evolución de la pandemia
y sus consecuencias en la actividad económica. A
ver para cuándo la vacuna.
Esta situación parece que nos ha llevado a la mayor contracción de la economía global desde la
Gran Depresión, con una caída del PIB mundial
de casi un 5%. Ante esta realidad, crecen el nacionalismo económico y las barreras comerciales, por
ello, parece que estamos inmersos en procesos de
desglobalización importantes. Es como, si a nivel
comercial, se estuviera cayendo el castillo de naipes sobre el que se sostenía el comercio mundial,
renegociaciones por parte de EE. UU., una Unión
Europea que aparece cada vez más debilitada, con
China como escenario de fondo y Rusia, junto a
otros países emergentes bastante tocados, mirando
hacia el horizonte. Vuelve el concepto de soberanía
económica, de la autosuficiencia. La salud ya es un
factor estratégico y, por tanto, se necesitarán recursos adicionales para sostener un sistema sanitario
clave para nuestra supervivencia.
Si midiéramos estos 75 años de Naciones Unidas
desde el punto de vista de la esperanza de vida, podríamos decir que le quedan unos años para llegar
a la media, pero no mucho más tiempo. El modelo
no está agotado, pero necesita un “aggiornamento”
para seguir adelante, más cooperación y poner en
marcha un gran proyecto mundial de co-gobernanza. Nada nuevo, sería un gran avance, como se ha
planteado reiteradamente desde muchos areópagos.
Al fin y al cabo, vivimos en un mismo planeta,
donde todos los seres humanos nos hemos de sentir
parte de una misma humanidad, somos diferentes,
pero al mismo tiempo nos complementamos.
l
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George Lucas
y la educación en
tiempos convulsos

E

n España, según los últimos datos(1) proporcionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la estimación de alumnos para
este curso que acaba de comenzar 2020-2021 es
de 8.294.270 en las enseñanzas de régimen general no universitarias, de los cuales el 20,7%
(1.718.905 alumnos) lo son de educación infantil,
es decir de 0 a 5 años.
Siguiendo con cifras, 724.803 profesores son los principales
depositarios de la responsabilidad de no solo enseñar a estos
más de ocho millones de niños y niñas, sino hacer que nuestros hijos aprendan.
Y no olvidemos, al tercer lado de este triángulo, las familias,
los padres, madres, hermanos, abuelos y tíos de estos niños.
Teniendo las anteriores cifras en mente dejadme que os comparta un concepto -trauma infantil- y a la vez una realidad
avalada por numerosos estudios.
A la mayoría de las personas la palabra trauma, y más si va
asociada a infantil, nos asusta, de inicio nos pone a la defensiva y nuestra primera reacción es: “seguro que no tengo
relación con esto”. Vamos a ver que las actuales circunstancias de COVID-19 no avalan esta reacción y más bien nos
aconsejan actuar para prevenir.
Definamos trauma: “El trauma es una respuesta emocional a
un evento intenso que representa una amenaza o que causa
daño. El daño puede ser físico o emocional, real o percibido,
y puede representar una amenaza para el niño o para una
persona cercana a él”(2) . El trauma puede ser el resultado de
un evento aislado o puede ser consecuencia de una serie de
eventos a través del tiempo y la respuesta de un niño a estos
eventos potencialmente traumatizantes variará dependiendo
de sus características (edad, etapa de desarrollo, personalidad, inteligencia e historia previa de trauma), entorno (apoyo
escolar y familiar) y experiencia (por ejemplo, relación con
el familiar afectado). ¿Os suenan las circunstancias?
El estrés, la incertidumbre y las circunstancias difíciles creadas por la amenaza del COVID-19 son difíciles para las fa-

Álvaro Vioque
mktg.&management for education
@AlvaroVioqueG
milias (en las que están profesores y profesoras) y por ende
para los niños (varios millones en España, y más de dos mil
trescientos millones(3) a nivel mundial).
Cuando los niños enfrentan estrés y circunstancias de vida
difíciles potencialmente traumáticas les puede afectar a su
sensación de seguridad, a sus sentimientos de conexión, y
a sus sentimientos de esperanza y lo cierto es que no se me
ocurre ninguna de estas tres sensaciones que no puedan darse en la situación actual.
Cerrando el círculo, el trauma infantil y el estrés asociado al
mismo puede tener un impacto directo, inmediato y potencialmente devastador en la capacidad de aprendizaje de un
niño. Está documentado que la reacción de un niño al trauma
puede interferir con el desarrollo, el aprendizaje y el comportamiento del cerebro, todo lo cual tiene un impacto en el
éxito académico del niño, así como en su entorno educativo
en general. Le puede provocar dificultad para pensar, aprender y concentrarse, problemas de memoria y dificultad para
cambiar de una actividad o pensamiento a otro.
Conclusión: las escuelas deben desempeñar un papel clave para minimizar el impacto de las consecuencias de los
eventos adversos ocasionados por el COVID en los niños y
así mismo educar a las familias. ¿Cómo podemos lograrlo?
Proporcionando a los docentes estrategias, tácticas y herramientas que se lo facilite. ¿Existen? Desde luego y George
Lucas lo sabe. No hay más que navegar por el universo de la
George Lucas Educational Foundation y, por ejemplo, buscar “Trauma Informed Education”.
Lo recomiendo(4) .

l

(1) https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datosy-cifras-curso-escolar-20202021/ensenanza-estadisticas/24152
(2) Child Welfare Information Gateway. (2016). La crianza de
un niño que ha experimentado trauma. Washington, DC: U.S.
Department of Health and Human Services, Children’s Bureau
(3) https://www.unicef.org/media/62486/file/
Estado-mundial-de-la-infancia-2019.pdf
(4) https://www.edutopia.org/search?query=
trauma%20informed-education
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¿Economía
de la verdad?
María Graciani

D

Escritora, conferenciante,
periodista
@m_graciani

uda, ése es el sentimiento que me suscitan estas cuatro palabras: economíade-la-verdad (de ahí que las haya puesto
entre signos de interrogación). He de
admitir que este concepto es nuevo para
mí, lo escuché de casualidad el otro día,
cuando tenía puesta la tele en un programa de entrevistas en relación al COVID-19 y el
entrevistado espetó a un tertuliano: “no haga usted
economía de la verdad”, no tuve tiempo de seguir
la conversación pero el concepto se me quedó grabado...
En aquel contexto mediático, imagino que querría
significar que no se ahorrase en lo certero, esto es,
que se contasen las cosas tal y como son en realidad, sin omitir detalles; pero una pregunta no dejaba de rondar mi mente: ¿se puede economizar la
verdad? y, de ser así, ¿se debe?
La ciencia de la elección
Así es como definía mi profesor de economía en el
Colegio Claret, Don Manuel Luis Góngora, la economía, “la ciencia de la elección” (como verá, Don
Luis, no lo he olvidado). Si aplicamos esta definición a la idea de “economía de la verdad” podríamos
interpretarla como la ciencia que elige -o no- la verdad, aquí los profesores podrían ser perfectamente
robots u ordenadores dado que son especialistas en
datos, hechos certeros, saben detectar lo falso con
facilidad... A decir verdad, exactamente no es que
ellos elijan entre lo verdadero o lo falso sino que,
sencillamente, están programados para seleccionar
lo cierto y, al ser máquinas, contar esa certeza no
tiene mayor trascendencia en sus “vidas”. Con las
personas funciona diferente...
Cuando los seres humanos conocemos un hecho y
elegimos “ahorrar” en la verdad lo hacemos porque
entran en juego variables subjetivas como los sentimientos y los objetivos de cada uno. Por ejemplo,
cuando un niño experimenta por primera vez la pér-
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dida de su mascota, es más sano decirle que no se
preocupe, que el animal estará bien en “el cielo de
las mascotas” (cosa discutible), en lugar de subrayar
el hecho certero de que no volverá a ver a su animal
de compañía; o si hemos quedado con nuestra pareja,
llega tarde y pregunta si hemos estado mucho rato esperando, que es mejor: ¿recibirlo con un enfado -ya
que el hecho probado es que llega tarde- o “ahorrar”
en la verdad y contestar que no llevas mucho tiempo
esperando y reconducir la situación? Tanto en el caso
del niño como en el de la pareja se hace economía
de la verdad, es decir, no se cuentan exactamente las
cosas tal y como son porque, como somos personas
y no máquinas, tenemos sentimientos y las palabras
de quienes nos importan tienen cierto poder sobre
nosotros, pueden subirnos el ánimo por las nubes o
dejarnos chafados, por eso es importante pensar dos
veces antes de hablar y recordar que la empatía y la
inteligencia emocional siempre le ganarán la partida
al “es que yo soy muy sincero”.
Está comprobado que aplicar la economía de la
verdad puntualmente no solo no es perjudicial, sino
que podría ser beneficioso, ahora bien, eso no quiere decir, ni mucho menos, que haya que aplicarla
siempre. Si te preguntan si terminarás el proyecto
en la fecha prevista o si podrás ir a recoger a los
niños al colegio... Ahí, mi consejo, es que no economices y respondas sencillamente con la verdad
porque el no hacerlo sí podría generar consecuencias negativas y terminarías siendo calificado de
deshonesto.
Entonces... ¿Cuál es la verdad?
Citando a Antonio Machado, yo diría que: “La
verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque
se piense al revés”. Así que, llegados a este punto, creo que mantendré el concepto “¿economía de
la verdad?” entre interrogantes, teniendo claro que
tanto la honestidad interior como la inteligencia
emocional y la humanidad son las que siempre te
hacen ganar.
l
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Contrastes
y preguntas
Francisco J. Bocero

H

Periodista y Dircom
@PacoBocero
a presentado el Real Instituto Elcano su tradicional informe “La reputación de España en el mundo”, una encuesta realizada a través de la metodología “Country RepTrak”, que agrupa en varias
dimensiones una serie de atributos reputacionales
que, después, mediante un análisis factorial, se
ponderan según valor más o menos real.

Estas dimensiones son tres: calidad de vida, nivel de desarrollo y calidad institucional, que, a su vez, recogen esos 17
atributos, que van desde el entorno natural del país y el estilo
de vida, hasta el uso eficiente de los recursos públicos y la
ética y transparencia, pasando por las marcas y empresas reconocidas, la calidad de los productos y servicios, el respeto
internacional, el bienestar social o la seguridad.
Según la ficha técnica, la encuesta de este año se ha hecho
a 30.000 personas entre marzo y abril, y recoge nuestra posición entre la de 55 países, en un proceso “selectivo” por
influencia internacional y zonas geográficas (para más información técnica, el estudio completo está la web del Real
Instituto) e incide en que la recogida de los datos ha sido en
los dos peores meses del año, marzo y abril. Y la verdad, los
resultados arrojan conclusiones inesperadas a la luz del desarrollo de los acontecimientos.
En primer lugar, dato fundamental, es que la reputación de
España en el mundo se estabiliza -en el entorno de cómo nos
ven los países del G8, es decir, los más importantes- y mejora
ligeramente desde América Latina. Respecto a 2019, hemos
retrocedido al puesto 13 desde el 12, nos adelanta Austria
(que no parece ser un país con una reputación muy en entredicho).
El resto de ideas, en grandes líneas, dicen que los que mejor
valoran nuestro país son quienes más lo visitan, cosa lógica
por otra parte: ingleses, italianos, alemanes, franceses, holandeses (¡vaya!) e incluso rusos. Los que menos, coreanos,
chinos, colombianos y marroquíes, estos últimos porque “la
relación humana es migratoria”.
Asimismo, nuestra imagen ha mejorado en elementos más
“duros”, como la tecnología e innovación, la gobernanza

económica o la ética y transparencia frente a los “blandos”
habituales, ocio, cultura, carácter, etc. Y finalmente, “los entrevistados recomendarían (...) invertir en España, comprar
productos españoles, asistir a eventos, estudiar, trabajar o vivir en nuestro país”.
Ahora, bien. A la vista de lo sucedido, y de la percepción que
reflejan otras encuestas, editoriales de medios internacionales de información y, por supuesto, el impacto sufrido en el
sector turístico -dramático es un adjetivo generoso-, surgen
muchas preguntas, sin invalidar, en absoluto, un informe serio y riguroso como este.
Por ejemplo, ¿llega tarde esta foto fija del informe 2020? Es
decir, seis meses después con todo lo que ha sucedido y con
el espacio informativo y valorativo que nos dedican fuera,
¿se mantendrían esas percepciones en lo esencial?
En los principales medios internacionales, la imagen de España está sufriendo un duro varapalo en relación a la gestión
de la pandemia, su impacto económico y social y la reacción política frente a ello. Negarlo -o minimizarlo dentro de
la evolución general del COVID-19 en el mundo- es un acto
infantil.
¿Condiciona ese varapalo -en la prensa del continente y en la
norteamericana- la percepción sobre España o la influencia es
menor de lo que parece?
¿Mantenemos el significante y el significado o este último es
sustancialmente distinto?
¿El desplome turístico responde a ello o solo tiene que ver
con las cuarentenas que nos han impuesto desde fuera?
¿Realmente los elementos “duros” seguirían siendo los de
mayor avance?
Y por último: hay un aspecto llamativo en el informe que
dice que hemos superado -desde la última crisis- la media
en autoestima, mejorando ligeramente frente al año anterior. ¿En qué dirección apuntaría la variable de consultarse
ahora?
l
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Capacitación de liderazgo
en prevención
Un programa desarrollado por CEA,
adaptado al escenario pos-COVID-19

L

a Confederación de Empresarios de Andalucía ofrece a las empresas andaluzas
la oportunidad de seguir participando en
el desarrollo del programa “Capacitación
de Liderazgo en Prevención”, un proyecto formativo que se realiza con la financiación del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales y que se ha adaptado al
actual escenario pos-COVID-19, que garantiza
el cumplimiento de las recomendaciones trasladadas por las autoridades
sanitarias al respecto.
El proyecto, de carácter gratuito,
está dirigido
a empresarios, directivos, jefes
de equipo,
responsables, mandos intermedios y
representantes empresariales; CEA
lo
propone
con modalidades
de convocatoria
abierta e in-Company, en ambos
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casos en doble formato: presencial o virtual/
presencial.
El formato presencial se realizará en la sede
de CEA o de las empresas que participen en
la convocatoria in-Company, garantizando las
debidas medidas de distancia interpersonal, higiene y seguridad que se articulen para prevenir
cualquier posible exposición al COVID-19, y
posibilitando un mayor contacto personal entre
participantes y formadores, compartiendo experiencias y trabajando activamente en equipo
para ampliar las capacidades de liderazgo.
El formato virtual/presencial se articulará a
través de ZOOM, evitando y ahorrando costes
en desplazamientos y con mayores opciones de
disponibilidad horaria, adecuándose de forma
ágil a las necesidades de profesionales y empresas y posibilitando una mayor implantación
en toda Andalucía. Con esta acción, CEA tiene como objetivo mejorar las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, fomentando la
aplicación de criterios de gestión responsable y
saludable, y ofrecer claves para situar la prevención como inversión y no como coste. Asimismo, se impulsa la implantación de acciones
encaminadas a la reducción de la siniestralidad
y a la prevención de enfermedades profesionales desde el prisma de la salud y el bienestar.
Para fomentar el liderazgo preventivo, este
programa de CEA ofrece a los participantes diversas opciones en esta
materia, desde el ámbito de la especialización, y que van desde desarrollar habilidades para organizar
e implantar programas de promoción de salud en el trabajo, abordar
de manera preventiva la gestión de
conflictos en seguridad y salud
laboral, o capacitarse para poder
impulsar las buenas prácticas de
bienestar y seguridad en el centro
de trabajo, entre otras propuestas
formativas dirigidas al fomento
de la cultura de la Prevención de
Riesgos Laborales.
l
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CEA reivindica una agenda política
más económica y empresarial

E

La confederación elaborará un catálogo
de Proyectos Estratégicos de Inversión Empresarial

l Comité Ejecutivo de CEA, en su reunión del
pasado 24 de septiembre, acordó instar a todas
las administraciones públicas a impulsar una
agenda política más económica y empresarial,
que dé respuesta “de forma inmediata y urgente” a las necesidades de los distintos sectores
productivos, que están viviendo un proceso de
desescalada “muy adverso”.

la declaración del concurso de acreedores, que en pleno estado de alarma se amplió hasta el 31 de diciembre,
y que si no se amplía nuevamente puede provocar en
unas pocas semanas un importante colapso de los juzgados de lo mercantil, a la vez que impedir de facto, como
se pretendía con esta medida, que las empresas tuvieran
tiempo para seguir refinanciando su actividad, adquirir
liquidez y compensar pérdidas, en su caso.

Los empresarios andaluces reclaman una agenda en
la que la prioridad sean las políticas de reactivación
económica, sobre la base de una política presupuestaria y fiscal que favorezca la inversión y la actividad
productiva.

Al mismo tiempo, y desde el punto de vista sectorial,
CEA considera imprescindible apoyar a la industria
turística, un sector transversal de la economía, que se
encuentra prácticamente paralizado. Igualmente, sectores como el aeronáutico o el transporte de viajeros por
carretera requieren una redefinición de su situación, a
fin de adaptarse a las nuevas demandas del mercado.

Reactivación que debe basarse en aprobar medidas
que fomenten el consumo, la estabilidad en el empleo,
la liquidez de las empresas y el mantenimiento de los
ERTE, cuya extensión no debe estar constantemente
sometida a un proceso de negociación urgente, que genera incertidumbre entre empresas y trabajadores.
Respecto a ese proceso de negociación, el Comité Ejecutivo ha querido mostrar públicamente su adhesión y
el agradecimiento a la intensa labor que están realizando CEOE y CEPYME en la mesa del diálogo social en
un contexto muy complicado.
En el Comité se ha manifestado también la importancia
de redefinir la política fiscal, que, en muchos casos, se
ha aplazado, pero no reducido; solicitar un incremento
de la carencia de los préstamos ICO, dada la “insuficiencia económica” del proceso de desescalada; y, entre
otras cuestiones, el incremento del plazo para solicitar

El Comité Ejecutivo de CEA también ha acordado
elaborar un catálogo de Proyectos Estratégicos de
Inversión Empresarial, a efectos de hacer un seguimiento de los mismos, dado que los próximos fondos
europeos van a estar vinculados a proyectos concretos
y, previsiblemente, “su reparto puede no seguir criterios territoriales, por lo que será fundamental la labor
organizativa empresarial de seguimiento y reivindicación, en su caso”.

LA PRIORIDAD
SEAN LAS
POLÍTICAS DE
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,
SOBRE LA BASE
DE UNA POLÍTICA
PRESUPUESTARIA
Y FISCAL QUE
FAVOREZCA
LA INVERSIÓN
Y LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

Estos proyectos estratégicos, en el caso de Andalucía,
deben contar con el apoyo de la unidad de aceleración de proyectos de la Junta de Andalucía, que acaba
de iniciar su acción y que debe completarse con la reforma administrativa necesaria para seguir con el proceso
de mejora de la regulación pendiente de culminar por
parte de la administración andaluza.
l
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Más de 1.600.000 autónomos
han visto caer su actividad en 2020
por encima del 60%

L

El pesimismo y la incertidumbre se reflejan en el sexto Barómetro ATA

a Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA ha realizado una encuesta a autónomos entre el 18 y
el 20 de septiembre sobre la previsión que tienen respecto a sus
negocios. Ha recibido 2.103 respuestas dándose por válidas 2.035,
comprobando que se cumplen los extractos representativos por
comunidad autónoma y sector, así como el margen de error válido.

Según la encuesta, uno de cada dos autónomos, unos 1,6 millones en
términos absolutos, afirma que ha visto disminuir su facturación por encima del 60%. Además, uno de cada tres autónomos, en torno a 500.000,
prevén disminuir la plantilla en este año.
“Estamos en una situación de emergencia. Y vamos tarde. Es necesario
implementar medidas ya que salven actividades de autónomos, sus empresas y los empleos que generan”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Volvemos a estar en una situación extraordinaria que
necesita de medidas extraordinarias”.
Un 12,5% de los autónomos encuestados, lo que extrapolado al total
del colectivo estaríamos hablando de unos 370.000 autónomos, tiene
sus negocios y/o actividades cerradas en estos momentos, de los que
el 7,7% asegura llevar con su negocio cerrado desde el pasado mes de
marzo. Además, un 57,6% afirma que, aunque ha abierto, está funcionando al 50%. Únicamente el 15,6% de los autónomos encuestados desde ATA asegura que está abierto y funcionando con total normalidad.

y un 30% de su facturación con respecto a la del año anterior. El 14,6%
de ese 3,1% de autónomos que asegura que su negocio va mejor ahora
que el año pasado ha incrementado la facturación en más de un 60%.
Mucho más complicada está siendo la situación para ese 80,8% que asegura que su facturación se ha visto reducida en lo que llevamos de año.
Especialmente para un 8,3% de los autónomos que no está ingresando
nada. El 51,1% de los autónomos ha visto reducida su facturación comparada con el año pasado en un 60% o más, lo que en términos absolutos
y extrapolando al total del colectivo, 1.600.000 autónomos afirman que
su actividad ha caído más de un 60%.
porcentaje del aumento de la facturación, de aquellos
que dicen que su negocio ha aumentado la facturación

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, septiembre 2020

situación en la que se encuentra el negocio actualmente

porcentaje de la disminución de la facturación, de aquellos
que dicen que su negocio ha disminuido la facturación

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, septiembre 2020

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, septiembre 2020

Los resultados muestran cómo ocho de cada 10 autónomos (el 80,8%)
aseguran que la facturación de su negocio se ha visto reducida respecto
a la del año anterior. El 13,5% asegura que se ha mantenido y hay un
3,1% que considera que incluso ha aumentado. Atendiendo a los que
aseguran que ha aumentado su facturación (3,1% de los encuestados),
esta subida ha sido para la mayoría (78%) un incremento de entre un 10

La morosidad continúa siendo un importante problema para muchos
autónomos. En este barómetro, uno de cada tres autónomos asegura
que la sufren (el 33,2%), de los que el 16,9% habla de morosidad por
parte de empresas privadas exclusivamente. Un 57,6% de los autónomos encuestados asegura no verse en este momento afectado por la
morosidad.
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Medidas para frenar la bajada de la actividad. La segunda parte de
la encuesta analiza las medidas aplicadas para intentar paliar la bajada
de facturación que han tenido la mayoría de los autónomos. Uno de cada
dos autónomos encuestados, el 48,7%, se beneficiaron de la prestación
por cese de actividad extraordinaria y en los meses de julio, agosto y
septiembre se les ha exonerado de la cuota total o parcialmente. Un
51% no ha podido acceder a estas exoneraciones porque no accedieron
durante el estado de alarma a la prestación extraordinaria.
autónomos según si han continuado disfrutando
de las bonificaciones por prestación
de cese de actividad extraordinario

autónomos con trabajadores según si las medidas
que han tomado respecto a su plantilla

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, septiembre 2020

Suspenden las medidas tomadas por el Gobierno. La encuesta incluye un apartado que analiza cómo valoran los autónomos las medidas
puestas en marcha por las administraciones públicas: en general y de
media, los autónomos suspenden las medidas tomadas por el Gobierno.
La nota media es de un 3,2. El 70,44% de los autónomos le han asignado
4 o menos, el 12,22% un 5. Y el 29,56% aprueban las medidas.
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, septiembre 2020

Otra de las posibles soluciones, en este caso para obtener liquidez, es
la solicitud de financiación, generalmente créditos y específicamente
ICO. Consultados los autónomos en este aspecto, al 27,4% de los autónomos se le ha concedido la financiación, de los que al 18,6% ésta
les fue concedida sin problemas y al 8,8% se les concedió, pero en un
importe inferior al solicitado. En el lado contrario se encuentran los
que la han solicitado, pero se la han denegado (un 14,8%). Un 4,9% de
los autónomos que sí la han solicitado siguen a la espera de respuesta.
Y un 15% la solicitará en breve. Frente a estos datos, el 37,2% de los
autónomos señala que no ha considerado necesario solicitar financiación.
porcentaje de autónomos según si han solicitado
algún tipo de financiación

valoración y nota medida de las medidas
económicas por el gobierno central

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, septiembre 2020

Previsión de mantenimiento de los negocios. El último apartado
del Barómetro de ATA analiza la opinión de los autónomos sobre si su
negocio podrá mantenerse en actividad en este año. En primer lugar,
destaca que los autónomos encuestados consideran que su negocio en
2020 va a disminuir su facturación en un 85,5%, un 8,1% cree que se va
a mantener y solo el 2,5% cree que a final de año habrá facturado más
en este complicado 2020 que en 2019; de otra forma, se puede decir que
dos de cada tres autónomos (dos millones) van a ver disminuida su actividad por encima del 40%.
l
previsión de la facturación
de los autónomos para este año

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, septiembre 2020

Una parte importante de los gastos fijos que tienen los autónomos son
los salarios y cotizaciones de sus empleados. El 53,2% de los autónomos que tienen trabajadores afirma que ha tenido que realizar un
ERTE para poder seguir con su actividad, de los que el 45,4% asegura
que tiene en ERTE el 100% de su plantilla, porcentaje similar al del
último barómetro. En el lado contrario, uno de cada cuatro autónomos
mantiene el 100% de sus empleados en su actividad (26,3%) y no tiene
trabajadores en ERTE.

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, septiembre 2020
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Lavandería Industrial La Purísima
avalada por Garántia

L

De atender hoteles a fabricar mascarillas

a sociedad de garantía recíproca andaluza Garántia
ha apoyado la liquidez de pymes y autónomos de
Andalucía desde el inicio de la crisis socio económica del COVID-19. Muchas empresas, con el aval de
Garántia y la Junta de Andalucía, han afrontado una
nueva etapa en su actividad: reinventarse para salir
adelante ante la nueva realidad económica.
Ha sido la actitud demostrada por una empresa andaluza
que de modo valiente ha reorientado su futuro con valentía:
Lavandería Industrial La Purísima.
Ubicada en la localidad sevillana de Estepa, ha desarrollado desde hace diez años una intensa actividad en el sector
de la limpieza y desinfección textil orientada al ámbito
de los hoteles y apartamentos turísticos. Su trayectoria
hasta el inicio de la pandemia fue de éxito y crecimiento
constante.
Con un enfoque dirigido a establecimientos de las provincias de Sevilla y Málaga, como empresa familiar ha venido
expandiendo sus servicios hasta contar con una plantilla de

10 empleados, además del equipo directivo que encabeza
Jesús Rodríguez. Su desarrollo ha sido creciente en estos
años, en paralelo al fuerte incremento del turismo y del
sector hotelero principalmente.
Ya durante esta etapa de expansión la empresa contó con el
respaldo de la SGR andaluza Garántia, de la que son socios
desde el año 2009. Con la llegada del COVID-19, se han
acogido a la línea especial de financiación puesta en marcha en colaboración con la Junta de Andalucía para mitigar
los efectos económicos de la pandemia.
Ante este panorama difícil, la empresa solicitó 50.000 euros de financiación de la línea especial COVID-19 de Garántia para obtener liquidez y continuar con la actividad
de lavandería y, al mismo tiempo, diversificar comenzando
con una nueva línea orientada a la fabricación y producción de elementos de protección sanitaria: mascarillas,
higiénicas y quirúrgicas, así como la confección textil de
elementos desechables para el uso en centros hospitalarios.
Para ello, han desarrollado la marca comercial “San&tex
La Purísima”, han alquilado una
nave industrial de cerca de 300
metros cuadrados, y han adquirido maquinaria especial para
una línea automática de mascarillas comprada en China. Ya
producen mascarillas y contactan con distribuidores y posibles
clientes ante la nueva realidad y
lo que el futuro pueda deparar.
Para Jesús Rodríguez, director de la empresa, contar con
la línea especial COVID-19
de Garántia ha supuesto “en
lugar de quedarnos esperando a que pase la situación, ser
proactivos y con este respaldo
financiero afrontar una nueva
etapa, con un producto que está
en auge porque es necesario y
hay demanda y esperamos que
se mantenga en el tiempo y,
de este modo, con los ingresos
obtenidos en esa actividad podamos sustentar a la actividad
principal de la empresa”.
l
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CaixaBank y los ODS, un compromiso
en línea con su historia

C

En el 5º aniversario de la aprobación de la Agenda 2030,
la entidad financiera hace balance de su contribución

aixaBank siempre ha demostrado una vocación profundamente social, consecuencia de su historia y de la
herencia recibida tras los más de 100 años de historia
de “la Caixa”. En esta línea, la aprobación de los ODS
permitió alinear el compromiso social de CaixaBank
y su estrategia de negocio con las prioridades comunes definidas por la ONU, hasta el punto que los ODS están
integrados en su Plan Estratégico 2019-2021.
La entidad contribuye a la Agenda 2030 tanto desde la propia actividad financiera como a través de los programas de
acción social de su accionista de referencia, la Fundación
“la Caixa”, y de alianzas con otras organizaciones. Además, es una de las compañías fundadoras del Grupo Español para el Crecimiento Verde, una asociación empresarial
que trata de contribuir al impulso de una economía baja
en carbono compatible con el crecimiento económico y la
creación de empleo.
CaixaBank, por su dimensión y compromiso social, contribuye a todos los ODS a través de su actividad, acción social y alianzas estratégicas, pero hay cuatro de ellos que son
prioritarios y transversales: ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS
8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 12 (Producción y consumo responsable) y ODS 17 (Alianzas para
lograr objetivos).
CaixaBank contribuye al ODS 1 facilitando, por ejemplo, el
acceso a servicios financieros a personas y familias desatendidas por el sistema bancario tradicional. A través de MicroBank, el banco social del Grupo, solo en 2019, 79.789 pro-

yectos familiares recibieron,
en conjunto, 412,7 millones de
euros en préstamos.
Otro ejemplo son los bonos
sociales, de los que CaixaBank
ha lanzado dos emisiones en
el último año. La primera fue
premiada por la prestigiosa
publicación
Environmental
Finance y la segunda fue lanzada el pasado julio en el contexto de la crisis sanitaria bajo
el marco de los bonos verdes,
sociales y sostenibles, y ha colocado 1.000 millones de euros
destinados a financiar pequeñas empresas españolas de zonas donde el PIB per cápita no
supere los 19.665 euros anuales y la tasa de desempleo se
sitúe por encima del 16,69%.
Los fondos captados por el
Bono Social COVID-19, con
vencimiento a cinco años, se utilizarán para promover el
ODS 8, que se concreta en facilitar financiación a través de
CaixaBank y de MicroBank para pymes, microempresas y
autónomos de las regiones con más dificultades económicas.
Respecto al ODS 12, CaixaBank ha ratificado los Principios
de Banca Responsable de Naciones Unidas, lanzados por la
Iniciativa Financiera del Programa de la ONU para el Medio
Ambiente (UNEP FI). En base a las actuaciones realizadas
en este sentido (como la financiación con criterios ESG, las
políticas responsables y el marco de gobierno de Responsabilidad Social Corporativa), el Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) incluyó en 2019 a CaixaBank, por octavo año
consecutivo, entre los mejores bancos cotizados del mundo
en materia de sostenibilidad.
Finalmente, en el ámbito del ODS 17, destaca la Fundación “la Caixa”, que ha creado una alianza estratégica para
la difusión de sus proyectos y la participación activa de
sus programas clave, como Incorpora, GAVI, The Vaccine Alliance o la Asociación de Voluntarios de “la Caixa”.
También cabe citar que CaixaBank ostentó entre 2012 y
2020 la presidencia de la Red Española del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.
l
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Caja Rural del Sur, nueva oficina en Coín
Está dotada con las últimas soluciones tecnológicas

D

entro del plan de expansión de la entidad
y con el propósito de
ampliar y extender
su actividad en esta
área de la provincia de Málaga, Caja Rural
del Sur ha inaugurado una
nueva oficina en la localidad de Coín con el fin de
ofrecer un mejor servicio
y atención a sus clientes en
este municipio malagueño
y apoyar a particulares y
empresas en todos aquellos
sectores de actividad productiva local.

LA GASTRONOMÍA COMO ALTAVOZ
DE LOS VALORES DE ANDALUCÍA

El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis GarcíaPalacios Álvarez, y el presidente de la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, LANDALUZ, Álvaro Guillén Benjumea, han
renovado el convenio de colaboración con el objetivo de contribuir
al impulso de la economía andaluza, ámbito en el que ambas desarrollan sus actividades, mediante el apoyo a las empresas del sector
agroalimentario andaluz.
Álvaro Guillén
y José Luis
García-Palacios

Este convenio se enmarca en el XXX aniversario de la asociación,
donde se está desarrollando un plan de acción con el fin de apoyar a
la industria agroalimentaria de Andalucía. Por este motivo, LAN-
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Tal y como viene desarrollando Caja Rural del Sur
en toda su red comercial,
el diseño de la nueva oficina -ubicada en la Calle
Manuel García González,
23- está concebido de forma moderna y actual para
que los profesionales de la
entidad puedan atender con
cercanía las necesidades de
los clientes. Así, la nueva
oficina está dotada con las
últimas soluciones tecnológicas que permitirán una
mayor agilidad en su operativa diaria.
l

DALUZ y la Fundación de la Caja Rural del Sur siguen trabajando
en Andalucía Cocina, una plataforma digital que cuenta también con
una versión en papel y que tiene como objetivo promover lo mejor
de los fogones y de la despensa andaluza, a través de recetas y entrevistas con chefs y productores.
Esta décima edición tiene como eje central la polivalencia de los productos andaluces, donde los cocineros más reconocidos de Andalucía
tendrán que elaborar recetas internacionales con productos de la tierra. De esta forma, se quiere incentivar y destacar el valor que tienen
los alimentos de la tierra en los mercados exteriores.
Tanto LANDALUZ con la Fundación de la Caja Rural del Sur comparten este tipo de iniciativas sabiendo que son más fundamentales
en estos momentos, debido a la situación que está atravesando el
sector de la hostelería motivado por el impacto del COVID-19 en la
actualidad. Bajo este escenario, Andalucía Cocina se encamina hacia
la promoción en el canal HORECA, donde junto al tradicional libro
se potencian las distintas herramientas digitales con las que promociona, según parámetros establecidos en los que prima el uso de
productos agroalimentarios andaluces en sus cartas y bodegas, a los
mejores establecimientos de hostelería de Andalucía.
Esta herramienta de promoción está repleta de recetas de platos
típicos andaluces. La intención de la misma es la de promocionar el
producto agroalimentario andaluz vía prescriptores a nivel nacional e internacional, contando con más de dos millones de impactos
generados el último año a través de diferentes redes sociales. Con
esta intención, ambas instituciones pretenden dotar a los empresarios
del sector agroalimentario de esta herramienta de promoción, y de
modo especial a los que forman el colectivo de empresas asociadas a
LANDALUZ.
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AMPLÍA SUS SERVICIOS
FINANCIEROS BÁSICOS
GRACIAS A CORREOS

Banco Santander y Correos han
firmado un acuerdo para ofrecer, a
partir del primer trimestre de 2021,
servicios de retirada e ingreso de
efectivo en los 4.675 puntos de
atención al ciudadano de Correos
(2.393 oficinas y 2.282 puntos de
atención rural) y llevar dinero a
cualquier domicilio de España mediante los carteros.

Rami Aboukhair y Ángel Villafranca

Santander y Cooperativas
Agro-alimentarias
renuevan su colaboración
Apoyará a más de 1.150.000 agricultores y ganaderos

E

l consejero delegado de
Santander España, Rami
Aboukhair, y el presidente
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel
Villafranca, han renovado el
acuerdo de colaboración entre ambas entidades para apoyar a más de
1.150.000 agricultores y ganaderos,
que tendrán a su disposición 1.000
especialistas repartidos por las
1.100 oficinas agro del banco.
Además, contarán con una amplia
oferta de productos, que incluyen
tanto financiación a corto plazo,
para sus necesidades más inmediatas, como financiación a largo plazo, para la mejora y modernización
de sus explotaciones.
Rami Aboukhair ha subrayado el
compromiso de la entidad con el
sector agroalimentario español y
la agilidad del banco “a la hora de
resolver las propuestas de financia-

ción de las cooperativas, y los agricultores y ganaderos, que ha sido
determinante para que hayan podido seguir con su actividad”.
En este sentido, Santander financió
al sector agroalimentario español
con 5.155 millones de euros en
el primer semestre de este año, lo
que supone un 72% más que en el
mismo periodo del año anterior y
prácticamente igualar la financiación total concedida por el banco
al sector agro en 2019, que fue de
5.277 millones.
Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha señalado que este acuerdo
permite a sus cooperativas y sus socios “seguir contando con el respaldo de banco en estos momentos en
los que es necesario más que nunca
apoyar a un sector estratégico como
el agroalimentario dentro de la economía española en su conjunto”. l

En el 75% de los municipios con
menos de 1.000 habitantes donde
el banco no está presente existe un
punto de atención de Correos, lo que
permitirá a la entidad llegar al 66%
de la población que hasta ahora no
disponía de un servicio de efectivo
en su municipio, siendo Andalucía,
Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León las comunidades más beneficiadas.
Esta opción se integrará en la app
del banco para aquellos clientes
que ya la utilicen; el resto solo
necesita una tarjeta bancaria de
Santander y el documento de identidad para poder realizar este tipo de
operaciones desde cualquier oficina
de Correos.
La operación será gratuita para
los clientes del banco en aquellas
oficinas de Correos ubicadas en localidades donde la entidad no tiene
presencia física (dos operaciones
por mes).

Juan Manuel Serrano,
presidente de Correos; Rami Aboukhair,
y Julio González, secretario general de Correos
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Joaquín López-Sidro

L

Director General de
Administración Local
Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia
y Administración Local
Junta de Andalucía

a crisis sanitaria provocada por el COVID-19
ha exigido redoblar en todos los ámbitos las
medidas higiénico-sanitarias y acometer trabajos de limpieza y desinfección a conciencia
como principal vía de eficacia demostrada para
dificultar la expansión del virus hasta en cuanto
en tanto contemos con una vacuna contra éste.
Los servicios de limpieza y desinfección están en manos
de las entidades locales y, en ocasiones, organismos supramunicipales, a los que en los primeros meses de esta
crisis sanitaria tuvieron que ayudar incluso las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado interviniendo, por
ejemplo, en residencias de mayores y personas dependientes que se convirtieron en los más vulnerables.
Por estas razones, entre otras, sabíamos que los ayuntamientos iban a tener que destinar recursos extra a estas
labores y otras como las de control, vigilancia y seguridad durante el estado de alarma e incluso la dotación
de suministros básicos a las familias más vulnerables.
Por ello, nada más decretarse el estado de alarma, en
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, de la cual es consejero, además de
vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín,
adoptamos la decisión de destinar diez millones de euros
de ayudas extraordinarias a los municipios más pequeños, que son también los que cuentan con menos recursos, para financiar actuaciones encaminadas a reforzar
y garantizar los servicios públicos de su competencia
afectados por la crisis sanitaria-epidemiológica.
NADA MÁS DECRETARSE EL ESTADO DE ALARMA
ADOPTAMOS LA DECISIÓN DE DESTINAR DIEZ MILLONES
DE EUROS DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS
A LOS MUNICIPIOS MÁS PEQUEÑOS, QUE SON
TAMBIÉN LOS QUE CUENTAN
CON MENOS RECURSOS

Unos fondos, integrados en el Plan de Cooperación Municipal y contemplados en el Decreto-Ley del 8 de abril,
que fueron transferidos de manera directa por la Direc-
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ción General de Administración Local de esta Consejería a las entidades locales, incluidas por primera vez
35 ELA, agilizando así la disponibilidad de unas ayudas
que llegaron ese mismo mes de abril a 563 municipios
de menos de 5.000 habitantes, el 68% del total del territorio andaluz.
En concreto, del total de recursos, cuatro millones se
repartieron entre 315 municipios de menos de 1.500 habitantes (con ayudas de entre 6.000 y 21.000 euros para
cada uno) y seis millones entre 248 localidades de 1.500
a 5.000 vecinos (cuya cuantía mínima es de 18.000). Recursos que las entidades locales tienen a su disposición
desde el principio de la pandemia para poder gastarlos
hasta final de año.
Por provincias, de estos diez millones de euros, Almería
ha contado con 1,2 millones para 83 entidades locales;
Cádiz con 430.000 para 22 municipios menores de 5.000
habitantes; Córdoba con 1,1 millones para 56 localidades; Granada con casi 1,4 millones repartidos entre 139
ayuntamientos; Huelva con casi 1,1 millones para los
vecinos de 62 pueblos pequeños; Jaén con 1,5 millones
para 78 localidades; Málaga con casi 1,4 millones repartidos entre 77 entidades locales, y Sevilla con 1.031.298
euros para proteger a los vecinos de 46 localidades.
Como director general de Administración Local, responsable de este programa de ayudas, he tenido la oportunidad de visitar varios de estos municipios pequeños
destinatarios de las mismas, y conocer de primera mano,
directamente de sus alcaldes y alcaldesas, el alivio que
ha sido para ellos poder contar con estos fondos extra
para afrontar los gastos derivados de la pandemia.
El coste de instalar una mampara en los centros de atención al público, dotar de mascarillas al personal municipal (y en muchos casos a todos los vecinos), adquirir gel
hidroalcohólico para su uso en cualquier instalación del
ayuntamiento o baldear diariamente las calles del pueblo con productos específicos puede suponer para una
localidad de este tamaño un auténtico desbarajuste en
su presupuesto.

Contenido patrocinado por la Junta de Andalucía

junto al municipalismo frente al COVID

Por ello, una de nuestras máximas fue llegar al mayor
número de municipios posible y ayudarles a implantar las
medidas higiénico-sanitarias necesarias para restringir la
difusión de la pandemia, así como establecer un mecanismo ágil para que el dinero les llegara en el momento en el
que fue necesario. Los habitantes de nuestro medio rural
no podían sufrir por que los trámites administrativos se
eternizaran mientras los alcaldes tenían que hacer frente
cada día a una situación tan dura sin recursos.
La fórmula elegida fue mediante transferencias condicionadas, más ágiles en su tramitación que las subvenciones públicas, no resultándoles de aplicación la
normativa general sobre éstas. Así, para percibir estas
ayudas no ha sido obstáculo tener deudas con la Hacienda Pública estatal o autonómica ni con la Seguridad Social. Tampoco objeto de compensación las transferencias
con otras obligaciones que pudieran existir entre la Junta
de Andalucía y las entidades locales beneficiarias.
El objetivo era dar respuesta inmediata a un rango de
municipios cuya escasa población hace que se encuentren en una situación económica de poca fortaleza, donde
igualmente existen dificultades de gestión derivadas de
problemas de economía de escala, dispersión geográfica

y, por supuesto, declive poblacional permanente. Uniéndose a ello la caída de los ingresos por los problemas de
desempleo derivados de la paralización económica y el
aumento del gasto social para hacer frente a la crisis del
coronavirus.
PARA PERCIBIR ESTAS AYUDAS NO
HA SIDO OBSTÁCULO TENER DEUDAS
CON LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
O AUTONÓMICA NI CON
LA SEGURIDAD SOCIAL

Y lo cierto es que, a tenor de los encuentros que he podido mantener con alcaldes de todo signo político, las
ayudas están cumpliendo su finalidad. Incluso han contribuido a crear empleo en el medio rural, ya que más
de un centenar de ayuntamientos han destinado parte de
los fondos a contratar personal de refuerzo para las labores de limpieza de las calles y edificios públicos, una
vez abiertos tras el levantamiento del estado de alarma,
desde los centros de salud a los colegios ante el reciente inicio del curso escolar. También han aumentado las
plantillas de los servicios de ayuda a domicilio a las per-
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sonas dependientes, o han contratado personal específico para llevar comida y productos básicos durante el
confinamiento a los mayores del pueblo y las familias
vulnerables.
LAS ENTIDADES LOCALES ESTÁN EN LA PRIMERA LÍNEA,
SON LA PRIMERA PUERTA A LA QUE LLAMAN LOS VECINOS,
Y SON TAMBIÉN LOS QUE SE ENCUENTRAN PRIMERO
CON LAS DEMANDAS DE ÉSTOS,
SUS PROBLEMAS Y SUS NECESIDADES

En otros casos no han contratado a más trabajadores,
pero sí han podido remunerar las horas extra que han
tenido que hacer los agentes de la Policía Local o el
personal de los Servicios Sociales. O han podido contar
con los servicios de empresas especializadas en desinfección de espacios como las piscinas municipales, que
de otro modo no podrían haber abierto este verano, en
el que son muchas las familias para las que este tipo de
instalaciones han supuesto su única posibilidad de ocio
vacacional o incluso han atraído a los vecinos emigrados
a descansar unos días en su pueblo ante las restricciones
de movilidad. No en vano, muchos de estos pueblos de
interior han vivido cifras de récord turístico en este verano atípico, una reactivación social y económica que
viene especialmente bien en estas zonas sobre las que se
cierne el fantasma de la despoblación.
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Incluso gracias a estos fondos hay niños que han podido
seguir las clases online desde sus casas, ya que algunos
ayuntamientos han adquirido tablets y equipamientos
para esos alumnos cuyos padres no podían permitírselo
o se han encargado de pagar la conexión a Internet en
sus casas.
Todos estos ejemplos son una clara muestra de la cercanía de la administración local al ciudadano que justifica
la apuesta de este Gobierno por el municipalismo. Más
aún ante el maltrato sufrido desde el Ejecutivo central
con los vaivenes del Ministerio de Hacienda para dejarles disponer de sus remanentes de tesorería, que no son
más que recursos de los vecinos que los ayuntamientos
tienen derecho a gastar en prestar los servicios a sus ciudadanos.
Las entidades locales están en la primera línea, son la
primera puerta a la que llaman los vecinos, y son también los que se encuentran primero con las demandas de
éstos, sus problemas y sus necesidades.
Por eso desde el inicio de esta crisis sanitaria, en la Junta
de Andalucía en general y en la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en particular, tuvimos muy presente la necesidad de arrimar
el hombro junto a los ayuntamientos para cooperar con
ellos frente a la pandemia.
l
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Diputación de Sevilla
organiza el ciclo de webinarios
‘Políticas Locales en clave de Género’

L

Las ponencias se podrán visionar en el canal de YouTube
de la institución provincial

a Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social
e Igualdad, ha diseñado un ciclo de webinarios bajo el título
‘Políticas Locales en clave de Género’, con el que la institución
provincial se suma a una minoría de países en todo el mundo,
apenas sesenta, que están analizando y adoptando conclusiones sobre el impacto de género en la pandemia generada por
el COVID-19.

los municipios, en este caso concreto dando un nuevo impulso a las
políticas vinculadas con la igualdad de género, teniendo en cuenta las
condiciones específicas de las mujeres en esta nueva situación provocada por la pandemia, ya que la triple dimensión de ésta, sanitaria,
social y económica, hace necesario conocer el impacto de género que
produce e incorporarlo en la respuesta de una crisis que, por sus propias características, afecta de manera diferente a mujeres y hombres”.

El programa, que incluye la perspectiva de género como eje transversal, abarca distintos contenidos de interés para la recuperación social
y económica, desde el municipalismo, ante la necesidad de construir
ciudades humanas, cuidadoras, ecológicas y prósperas donde la base
sea una convivencia en igualdad.

Por su parte, la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad,
Rocío Sutil, indicó que el objetivo “es la elaboración de un documento marco que recoja los mimbres fundamentales para la recuperación
social y económica de los municipios sevillanos, en clave municipa-

Un total de 12 conferencias telemáticas y participativas que se celebrarán hasta el 22 de octubre y están abiertas a todas la personas que
deseen participar, principalmente mandatarios locales, concejales con
responsabilidad municipal en las materias tratadas en la formación,
personal técnico municipal, y empresariado en general, con destacado
interés en las mujeres empresarias y emprendedoras de la provincia;
además de toda la población para una mejor formación en perspectiva de género dentro del ámbito público y privado de los municipios
sevillanos.
Por el momento, desde el 22 de septiembre se han celebrado los webinarios ‘Comunicación y lenguaje inclusivo’, de Ana Bernal-Triviño;
‘Ciberviolencia de género’, de Amparo Díaz y Jorge Coronado; ‘Coeducar para un futuro en igualdad’, de Marina Subirats; ‘Apoyo al
emprendimiento y empresariado de mujeres. Nuevos modelos de negocios online’, de Dolores Vela, y ‘Nuevas formas de reproducción y
aceptación de la desigualdad’, de Ana de Miguel.
Y en octubre tendrán lugar los títulos ‘Sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica y feminismo’, de Gloria Guzmán Casado;
‘Sostenibilidad con perspectiva de género. Ecofeminismo’, de Dina
Garzón; ‘Salud de las mujeres: cómo nos afecta el estado de alarma y
la transición a la nueva normalidad, estrategias para afrontarlas’, de
Mar García Calvente; ‘Conciliación y corresponsabilidad. La distribución de los usos de tiempo’, de El Club de Malasmadres; ‘Nuevas
masculinidades’, de Miguel Lorente; ‘Urbanismo con perspectiva de
género’, de Isabel Martón, y ‘Prevención de la violencia de género’,
de Flor de Torres.
Sobre esta actividad, el presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha indicado que es “un nuevo esfuerzo que
hacemos, desde esta Diputación, para ofrecer todo nuestro apoyo a

lista y de género”, destacando que “es muy necesario que la Diputación se posicione con los ayuntamientos sevillanos en considerar las
condiciones específicas de las mujeres en esta nueva situación provocada por la pandemia, para incorporar nuevas y específicas respuestas
municipales a las repercusiones de esta crisis, que son distintas para
mujeres y para hombres”.
La diputada provincial de Cohesión Social coincidió con las personas
expertas participantes en la presentación del ciclo en la importancia
de lo local a la hora de la obtención de respuestas para la recuperación
social, sin agravar la desigualdad y buscando la consecución de una
sociedad más justa y equitativa.
l
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Ignacio Galán en el
parque eólico marino
de West of Duddon Sands

igual a la de GIG en estas seis instalaciones
y ambos socios se encargarán de desarrollar
los proyectos.

Iberdrola apunta a Japón
como nueva plataforma de
crecimiento en renovables

I

La compañía adquiere la promotora local
Acacia Renewables y entra en una ‘joint venture’
con Macquarie's Green Investment Group (GIG)

berdrola apunta al mercado japonés como
nueva plataforma de crecimiento en renovables, en concreto en el ámbito de la
eólica marina, tras alcanzar un acuerdo
con Macquarie's Green Investment Group
(GIG) para la adquisición del 100% de la
promotora nipona Acacia Renewables.

Acacia Renewables cuenta en la actualidad
con dos parques eólicos marinos en desarrollo, con una potencia conjunta de 1,2 GW,
que podrían estar operativos en 2028. Adicionalmente, dispone de otros cuatro proyectos
en cartera, que suman una capacidad de 2,1
GW. Iberdrola ostentará una participación

ESPAÑA, SEDE DE SU CENTRO MUNDIAL
DE INNOVACIÓN DE REDES INTELIGENTES

Iberdrola acaba de lanzar su Global Smartgrid Innovation
Hub, un centro que actuará como plataforma tractora
de la innovación, combinando su capacidad tecnológica con la de proveedores, colaboradores y startups de
todo el mundo. Así lo explicó el presidente de Iberdrola,
Ignacio Galán, que compartió los avances del proyecto
con el Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, en
un encuentro en el Centro de Operación de Distribución
(COD) de Larraskitu, en Bilbao, donde se ubicará el hub
de innovación.
El centro arrancará en los próximos meses -en la primavera de 2021- y la compañía ya ha identificado más de 120
proyectos de innovación para su futuro desarrollo por
valor de 110 millones de euros. Las líneas de trabajo, de
ámbito internacional, permitirán el desarrollo y despliegue de soluciones innovadoras para la actividad de redes
eléctricas de Iberdrola en el mundo.
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La operación le permite posicionarse en una
etapa de desarrollo inicial en el sector eólico
marino japonés, “un mercado que cuenta con
un gran potencial de crecimiento”. El acuerdo posibilita a la compañía el acceso a una
cartera de proyectos diversificada, situada en
diferentes áreas del suroeste del país, en un
entorno óptimo para las subastas anunciadas
por el Gobierno de Japón.
Iberdrola y GIG se comprometen, además,
a trabajar en reforzar colaboraciones sólidas
en Japón, incorporando a nuevas compañías
locales a los desarrollos.
Acacia dispone de un equipo con experiencia
en la gestión de instalaciones renovables y
un profundo conocimiento del mercado, así
como de oficinas en Japón; condiciones clave para liderar por sí misma el desarrollo de
nuevos proyectos futuros en el país.
l

La iniciativa agrupará el potencial innovador de más de
200 profesionales en el desarrollo de proyectos de I+D+i
relacionados con los retos de las redes eléctricas de
futuro, entre ellos, una mayor digitalización, el tratamiento de los datos que generan estas infraestructuras y la
respuesta, en términos de solidez y flexibilidad, de la red
eléctrica a nuevos modelos de consumo, como la movilidad eléctrica y el autoconsumo.
El Global Smartgrid Innovation Hub cuenta con la colaboración de la Diputación de Bizkaia, que facilitará la interacción del ecosistema de Iberdrola con los mecanismos
fiscales para la innovación desarrollados por la Institución Foral y los instrumentos para acelerar la consolidación de startups.
El presidente de Iberdrola
con el diputado general
de Bizkaia, Unai Rementeria
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Fundación Cepsa y el Gobierno andaluz
dotarán de contenido informativo
a El Sabinar del Estero

L

Una parcela de más de 10 hectáreas
en el Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva)

a Fundación Cepsa y la Junta de Andalucía dotarán de
elementos interpretativos para la educación y el uso público en general a El Sabinar del Estero, una parcela de
más de 10 hectáreas en el Paraje Natural Marismas del
Odiel (Huelva) -junto al centro de recepción ‘Anastasio Senra’ y las salinas tradicionales- recuperada para
reunir muestras de los distintos ecosistemas que alberga el
espacio protegido en toda su extensión.
La actuación forma parte del acuerdo de colaboración que
han renovado la Fundación Cepsa y la Delegación Territorial
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El
delegado territorial, Álvaro Burgos, y los responsables de la
Fundación, Jesús Velasco y Teresa Millán, han rubricado el
documento en presencia del director-conservador de Marismas del Odiel, Enrique Martínez.

proyecto incluye la utilización de localizadores digitales (url)
y de códigos QR.

La aportación de la Fundación Cepsa permitirá crear un
itinerario interpretativo con señales, mapas, fichas, guías y
explicaciones. Contará con información sobre la fijación del
carbono en las marismas, el patrimonio cultural minero-metalúrgico frente al Muelle de Tharsis, especies singulares e
insectos polinizadores. Los recursos didácticos y educativos
estarán apoyados en las nuevas tecnologías, puesto que el

El plan de trabajo conjunto entre la Fundación Cepsa y la
Delegación también impulsa el uso del jardín botánico Dunas
del Odiel y su uso como herramienta de educación ambiental;
el programa de educación ambiental ‘Marismas del Odiel: a
vista de Águila’, y los programas educativos ‘Campus de la
Energía’ y ‘Día Mundial de los Humedales’, en la Laguna
Primera de Palos.
l

PREMIOS AL VALOR SOCIAL

La Fundación Cepsa repartirá hasta 500.000 euros entre las
iniciativas que resulten ganadoras de la XVI edición de sus Premios al Valor Social, para desarrollar proyectos sociales en Canarias, Madrid, Huelva, Campo de Gibraltar, Portugal, Colombia
y Brasil, zonas geográficas en las que Cepsa tiene establecidas
relaciones estrechas con la comunidad.

Además, este año se suman los afectados por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. En este sentido, la Fundación
destinará 100.000 euros adicionales para impulsar, además
de las iniciativas habituales, proyectos dirigidos a paliar los
efectos sanitarios y sociales de la pandemia. De esta forma,
en cada ciudad en la que se celebran los premios, se seleccionará como mínimo un proyecto orientado a dar asistencia a
los colectivos afectados por la COVID-19. El próximo mes de
noviembre se dará a conocer el fallo de cada uno de los jurados locales, en los que participan diferentes representantes
institucionales relacionados con el ámbito de la acción social.
Una vez seleccionados los proyectos galardonados por parte
de los jurados, los profesionales de Cepsa elegirán cinco
proyectos ganadores más, además de participar e involucrarse con las entidades participantes actuando como padrinos y
madrinas solidarios de todas las iniciativas aspirantes a los
Premios al Valor Social.
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Atlantic Copper,
decidido compromiso con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

A

La compañía metalúrgica
logra implementar todos los ODS

tlantic Copper reafirma su compromiso con un
futuro más sostenible y pone en valor los logros
alcanzados en línea con los ODS cuando se cumple el quinto aniversario de su aprobación como
parte de la Agenda 2030, logrando implementar
en todas sus áreas de actuación los Objetivos de
Naciones Unidas.

Atlantic Copper mantiene una estrecha relación con instituciones de educación onubenses como la Universidad
de Huelva o la UNIA, realiza donaciones para materiales
a hospitales provinciales e impulsa un Plan Empresa Saludable. Además, desarrolla planes para la prevención del
acoso y de igualdad y política retributiva, impulsando la
promoción femenina en puestos de mando y favoreciendo la conciliación familiar igualitaria.
El Planeta. Consciente del entorno donde se asienta,
junto al Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva),
desarrolla numerosas actuaciones de conservación y protección (ODS 6, 13, 14 y 15), adecuando sus instalaciones para una gestión del agua sostenible, convirtiéndose
asimismo en la fundición más eficiente del mundo con
menor consumo energético unitario. Además, ha adoptado el Sistema de Gestión Ambiental 14001:2015, el Sistema de Gestión Energética 50001:2011, y está adherida
a la certificación EMAS desde 1999.
Atlantic Copper invierte anualmente unos 10 millones
en innovación para mejorar los procesos productivos y
la gestión interna con criterios de sostenibilidad, y desarrolla acciones divulgativas en el entorno orientadas a la
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de
los recursos marinos y de los ecosistemas terrestres.

Javier Targhetta, consejero delegado de la compañía, ha
manifestado su satisfacción ante el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. “Estamos absolutamente concienciados y comprometidos con los objetivos
marcados por las Naciones Unidas, los cuales llevamos
impulsando muchos años antes de que se aprobara la
Agenda 2030. En este sentido, nuestra vocación siempre
ha sido, y será, posicionarnos como una compañía adelantada al futuro, y hoy el futuro pasa por alcanzar estos
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Las personas. La compañía metalúrgica desarrolla acciones sociales que están orientadas a mejorar la vida de
las personas de su entorno (ODS 1, 2, 3, 4 y 5) y para
combatir la desigualdad y la pobreza, colabora a través
de aportaciones económicas con entidades sociales sin
ánimo de lucro y organizaciones humanitarias con fines
sociales que generan un gran impacto en el territorio.
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Prosperidad. En cuanto a los ODS 7, 8, 9, 10, 11 y 12, la
actividad productiva de Atlantic Copper en la provincia
onubense aporta un valor añadido medio anual de unos
150 millones y el mantenimiento de 2.634 empleos en
2019, contabilizando directos, indirectos en inducidos.
Además, realiza evaluaciones y homologaciones de sus
proveedores para constatar que cuentan con condiciones laborales dignas y también trabaja para garantizar
el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna.
Gobernanza. Defendiendo la colaboración pública-privada (ODS 16 y 17), la compañía tiene implementado un
código de conducta y un plan de prevención de delitos,
así como distintas acciones formativas para la plantilla.
Todo ello le ha llevado a ser reconocida con el Sistema de
gestión de la RSC IQNetSR10 y, en 2019, recibió la certificación AENOR ISO 19601 sobre Sistemas de gestión
de Compliance Penal.
l

Hechos_Actualidad

MATSA entrega tablets
y agendas en los colegios
de su entorno en el inicio
del curso escolar

L

Para paliar las necesidades escolares
excepcionales debido al COVID-19

os colegios de Almonaster la Real, Calañas, Cortegana, El Cerro de Andévalo, La Zarza-Perrunal
y San Telmo, en la provincia de Huelva, han recibido lotes de tablets aportadas por la empresa
MATSA dentro de su programa “La Caja Mágica”, con el objetivo de que puedan ser utilizadas
por los alumnos a lo largo del curso. Tradicionalmente
este programa se ha centrado en la donación de material
educativo para ayudar a familias con menos recursos a
afrontar los gastos que supone la vuelta al cole, pero, en
esta ocasión, y a petición de los propios centros escolares, dicho material ha sido sustituido por estos dispositivos electrónicos.
Como ha explicado la directora general, Audra Walsh,
“los colegios de la zona nos han transmitido de forma
unánime la gran utilidad de estos dispositivos en la actualidad, especialmente para las familias que no disponen de esta tecnología y que les va a venir muy bien a la
hora de afrontar las tareas escolares”.

MATSA reafirma de esta forma su estrecha colaboración con los colegios de los municipios del entorno, fomentando así una educación de calidad para los niños
y favoreciendo la igualdad de oportunidades, especialmente en la situación actual tan excepcional derivada
del COVID-19.
Además, como viene siendo habitual, la compañía ha
entregado a los centros mencionados, así como a otros
de Valverde del Camino, Santa Ana la Real y Alájar,
más de un millar de agendas escolares tematizadas sobre la minería, realizadas por la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer)
con la colaboración de sus empresas asociadas, entre las
que figura MATSA.
La finalidad de estas agendas es acercar a los escolares la
importancia de los minerales y de este sector en la sociedad. Todo ello, a través de un contenido visual, ameno,
adaptado al público infantil e incidiendo en aspectos que
van desde la historia de la minería hasta la extracción de
minerales o sus aplicaciones en el día a día.
l
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FAECTA premia a las cooperativas
sevillanas Tavilga, Advocare y Nexo

E

En los II Reconocimientos Cooperativos

l jurado de los Reconocimientos Cooperativos de
Sevilla ha fallado los premios provinciales que concede FAECTA en distintas
modalidades.

Tavilga Mobiliario, la cooperativa más innovadora de la
provincia. Este reconocimiento
está dirigido a aquellas cooperativas de trabajo de reciente
constitución con un proyecto
empresarial innovador. Tavilga
desarrolla proyectos integrales
de mobiliario ejecutando tanto
el diseño, como el montaje final
de elementos de mobiliario y
equipamiento para interiorismo.
Cuentan con tres líneas de negocio que incluyen el desarrollo de
proyectos para interioristas (se
encargan de la documentación
técnica y fabricación e instala-

ción de sus proyectos), la ejecución de proyectos para particulares (asumiendo directamente el
timón creativo) y, por último, el
asesoramiento técnico para profesionales (investigando sobre
materiales y procesos innovadores en producción de madera y
mueble). El equipo de Tavilga
está especializado en los sectores
de retail, contract y horeca.
Advocare Abogados y Nexo,
empresas reconocidas en la
modalidad de consolidación
cooperativa. En esta modalidad, FAECTA ha reconocido a
dos cooperativas que destacan
por su eficiente trayectoria empresarial y por la búsqueda de la
excelencia. Advocare es una cooperativa sevillana formada por
una socia y dos socios que llevan
18 años ejerciendo la aboga-

cía. El equipo de Advocare está
especializado en el desarrollo,
gestión, producción, implantación y comercialización de todo
tipo de servicios y/o productos
relacionados directa o indirectamente con el ejercicio profesional colegiado del derecho, así
Carmen Perea Moreno,
Miguel Ángel Álvarez Ávila
y José Antonio López Díaz

como la formación, consultoría
y el asesoramiento en estas áreas.
Nexo S.Coop.And lleva 20 años
desarrollando su actividad en el
ámbito de la consultoría mediante el diseño y desarrollo de investigaciones de mercado y sondeos
de opinión. En Nexo ofrecen soluciones personalizadas de recogida y tratamiento estadístico de
datos a las empresas y entidades
que lo necesiten. La encuestación ha sido desde sus orígenes
su gran baluarte en el saber hacer.
José Romero Alonso, reconocimiento al fomento del cooperativismo. Ha destacado siempre en
la provincia por su compromiso
con el modelo cooperativo. Ha
estado al frente de la residencia
municipal Vicente Ferrer, en Castiblanco de los Arroyos, como
presidente de la cooperativa El
Roble, entidad que gestionaba
este centro de mayores desde el
año 2000. Además, ha desarrollado diversos proyectos de intercooperación en la provincia como es
el caso de la iniciativa Étika y el
impulso de la Cátedra de Economía Social “El Roble” en la Universidad Pablo de Olavide.
l
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XIII edición del Programa
Ejecutivo de Asesores Fiscales

E

Un curso con gran reconocimiento nacional del Instituto de Estudios Cajasol

l Instituto de Estudios Cajasol lanza la XXIII edición de su Pro- La evaluación se realizará atendiendo al grado de participación del
grama Ejecutivo de Asesores Fiscales, un curso con gran reco- alumno y los resultados obtenidos en las pruebas prácticas que se pronocimiento nacional que trabaja la destreza para interpretar y pondrán en clase. Además, se solicitará un dictamen sobre un caso
aplicar la normativa en supuestos jurídicos concrepráctico en el que los alumnos tendrán que trabajar intos, convirtiéndose en el método más eficaz para
dividualmente.
EL DIRECTOR
actualizarse en la jurisprudencia sobre el Sistema
ES IGNACIO
Tributario español y que incluirá todas las novedades que
Un inciso…
surjan a lo largo del curso.
PÉREZ ROYO,
El curso completo tiene una duración de 260 horas lecLICENCIADO
¿Por qué este curso?
tivas y puede ser cursado completo o por módulos.
Su carácter ágil y práctico, su claustro y su gran prestigio lo convierten en un programa muy demandado por
los profesionales del asesoramiento tributario y fiscal o
jurídico.
De esta forma, ofrece un reciclaje profesional de forma
rápida y rigurosa, así como capacidad para interpretar las
normas, exigiendo, al mismo tiempo, un ritmo de trabajo
elevado, asistencia y participación en las clases, y un alto
nivel de conocimientos de la materia.

Desarrollo de la formación

EN DERECHO,
PROFESOR
ASOCIADO
DE LA
UNIVERSIDAD
DE SEVILLA Y
COORDINADOR
GENERAL DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

Con carácter presencial, las sesiones se celebrarán de octubre a junio, en horario de 17 a 21 horas, en el Instituto
de Estudios Cajasol e, igualmente, podrán impartirse de
forma virtual a través de aplicaciones informáticas cuando así se determine. Por ello, será imprescindible, para la obtención del diploma, la
asistencia del alumno a la totalidad de las sesiones lectivas programadas
(salvo al 10% de horas lectivas por causas muy justificadas).

El Módulo I -Procedimientos Tributarios- tendrá lugar
del 8 octubre al 4 diciembre; el Módulo II -Imposición
Directa- se desarrollará del 10 de diciembre al 19 marzo
de 2021, y el Módulo III -Imposición indirecta- ocupará
desde el 25 de marzo hasta el 18 de junio de 2021.

Visión a futuro
El Programa Ejecutivo de Asesores Fiscales del Instituto de Estudios Cajasol ofrece un dominio riguroso del
sistema impositivo, así como un alto grado de especialización en el sector.
A todo ello se une la posibilidad de un intercambio profesional y conocimiento de la situación del mercado de la
asesoría fiscal.
l
Más información
www.institutocajasol.com

Octubre 2020 / Agenda de la Empresa 109

Hechos_Actualidad

Impulso a la formación
en el ámbito empresarial
Acuerdo entre CEU Andalucía y la Cámara
de Comercio del Campo de Gibraltar

E

l CEO y director general de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU, Juan Carlos Hernández Buades, y el presidente de la Cámara de Comercio del
Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, han firmado un
acuerdo de colaboración para impulsar acciones formativas dirigidas a mejorar las capacidades académicas y competencias directivas de los profesionales de la
zona, a través del Programa de Transformación Directiva del Instituto de Posgrado CEU Andalucía.
En este sentido, Juan Carlos Hernández Buades destaca
que “en un mundo como el actual, en constante transformación tecnológica, social y económica, es fundamental
para las empresas apostar por la formación continua de
las capacidades y habilidades de sus directivos, con la
finalidad de afrontar los retos futuros con determinación
y confianza. Una preparación que deberá ser eminentemente práctica, orientada hacia las necesidades reales de
las empresas, como la transformación digital, los nuevos
procesos de internacionalización, o la implementación de
modelos de liderazgo directivo basados en principios éticos y sociales”.

de gran prestigio a empresarios y profesionales del Campo
de Gibraltar que evitará los desplazamientos hasta otros
puntos de la región para tener acceso a este tipo de programas formativos como ha venido ocurriendo hasta ahora”.

El presidente de la entidad cameral, por su parte, señala
que “este acuerdo nos permitirá dar un paso más en nuestra oferta académica, ofreciendo una formación directiva

Ambas entidades suman así esfuerzos en pro de la cualificación y la actualización formativa permanente de las
empresas andaluzas.
l

EL PROGRAMA DE ANALISTA EN POLÍTICA INTERNACIONAL,
NUEVA TITULACIÓN DEL IP CEU ANDALUCÍA
El Instituto de Posgrado CEU Andalucía amplía su oferta
formativa para este nuevo curso 2020/2021, incorporando nuevas
titulaciones que buscan responder a los retos del presente-futuro,
contando con un equipo docente
de primer nivel. Entre ellas, destaca el Programa de Analista
en Política Internacional, cuyo
periodo de matriculación está
abierto, y que pretende analizar
desde diferentes puntos de vista
las relaciones internacionales
que condicionan el devenir del
mundo. Esta formación está
dirigida a profesionales que
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desean ampliar su formación para ubicarse en un contexto empresarial y social que depende completamente de estas interacciones.
Coordinado por el director del Servicio de Proyección Internacional
de CEU Andalucía, Iskren Kirilov, el objetivo del programa
es situar al alumno, facilitarle
las herramientas para que
pueda anticiparse a los desafíos
que vendrán y prepararle para
la revolución digital en la que
nos encontramos inmersos. Se
llevará a cabo de forma telemática y su duración será de tres
meses, concluyendo en enero.

Hechos_Actualidad

Un merecido homenaje
a Carmen Laffón
La Fundación Cajasol se suma al proyecto
que reconoce a la artista andaluza

L

a Fundación Cajasol se suma al “Semestre Laffón”,
homenaje a la artista sevillana organizado por la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la
Junta de Andalucía, en el que también participan el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y
el Museo de Bellas Artes, con sus correspondientes
exposiciones, inaugurando ‘Carmen Laffón en la Colección Cajasol’.
La muestra, comisariada por Juan Bosco, presenta una serie de obras de la pintora sevillana que forman parte de la
colección de la Fundación, a las que se han sumado otras
piezas que han sido cedidas para la ocasión. El visitante
podrá disfrutar de obras inéditas nunca antes expuestas,
muchas de ellas restauradas para este proyecto a cargo de
la restauradora, Maite Béjar.
Para el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, “es un honor exponer esta selección de obras, para
nosotros un verdadero tesoro”,
ha resaltado, apuntando que
se trata de “un legado que tenemos el honor de custodiar y
que supone nuestra contribución a este brillante otoño cultural que Sevilla y Andalucía
le dedican a la gran pintora y
académica”.
Además, Pulido explicó que
“la Fundación Cajasol se suma
al merecido homenaje que
nuestra tierra le debe siempre
al gran talento artístico de Carmen Laffón a pesar de los
muchos reconocimientos que con justicia ha ido recibiendo
dentro y fuera de nuestras fronteras. Para la obra cultural
de la Fundación, de ninguna manera se trata de una artista
más. Además de representar una parte muy relevante de
nuestros fondos artísticos por el renombre internacional de
su trabajo, nos unen a ella unos lazos afectivos que hemos
ido tejiendo en muchos años de fructífera colaboración”.
Por su parte, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha destacado que “el Semestre
Laffón” es una forma de agradecerle a la artista “su forma
de mirar Andalucía, que tanto tiene que enseñarnos”. En
este sentido, ha resaltado que la exposición con los fondos

ANTONIO
PULIDO:
“PARA LA
OBRA
CULTURAL
DE LA
FUNDACIÓN,
DE NINGUNA
MANERA SE
TRATA DE
UNA ARTISTA
MÁS”

de la Fundación Cajasol sirve de “nexo de unión” entre la
muestra del Bellas Artes de Sevilla y la del CAAC al mostrar un recorrido por toda su obra.
Del Pozo también ha querido destacar “la importancia de
la colaboración público-privada para ofrecer una oferta
cultural de excelencia a la ciudadanía”, agradeciendo a la
Fundación Cajasol su implicación en este proyecto, que
tendrá su colofón en diciembre con la presentación del catálogo razonado de la artista, que se está ultimando como
recopilatorio inédito de su trabajo hasta el momento.
l
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Análisis
Herramientas

E

INSTRUMENTOS & INDICADORES
La incertidumbre lastra
las perspectivas de recuperación

n el último informe de Perspectivas económicas de la OCDE se
señala que el Producto Interior Bruto (PIB) mundial podría retroceder este año un 4,5%, alrededor de 1,5 puntos porcentuales
(p.p.) menos de lo previsto antes del verano, debido principalmente a una mejor evolución de lo previsto en China y EE. UU.
en la primera mitad del año. Para 2021, este organismo estima
un crecimiento de la economía mundial del 5%, si bien el nivel de
producción de muchos países seguiría siendo inferior al de finales de
2019.
La caída prevista del PIB en 2020 para el conjunto de la Zona Euro se
sitúa en torno al 8%, una tasa similar a la estimada por el Banco Central Europeo en sus recientes proyecciones (-8,7% estimado el pasado
junio), aunque esta caída podría alcanzar el 10% en un escenario más
pesimista. El organismo supervisor considera que sigue siendo necesario mantener los estímulos monetarios para apoyar la recuperación
económica y la estabilidad de precios a medio plazo. La información
más reciente muestra un repunte de la actividad, aunque continúa por
debajo de los niveles previos a la pandemia y la recuperación parece
haber perdido dinamismo, estando sujeta la fortaleza de la recuperación a una elevada incertidumbre que continúa lastrando el gasto en
consumo y la inversión.
Dentro de la Zona Euro, la economía española es la que ha registrado
una mayor contracción de la actividad en el segundo trimestre, disminuyendo el PIB en volumen un 17,8% respecto al trimestre anterior
y un 21,5% en términos interanuales (-11,8% y -14,7% en la Zona
Euro, respectivamente), según las últimas cifras del INE, que ha revisado ligeramente las publicadas en el avance del pasado 31 de julio.
El consumo privado y la inversión han disminuido alrededor de un
25% con relación al segundo trimestre de 2019, en tanto que la caída
de las exportaciones ha sido cercana al 40%, con un comportamiento
aún peor de las exportaciones de servicios turísticos de lo estimado a
finales de julio (-99,2%).
Las restricciones a la movilidad han provocado que la entrada de turistas por frontera en el segundo trimestre del año haya sido prácticamente inexistente, acumulando hasta julio una caída superior al 70% con
relación a 2019. En Andalucía, la demanda extranjera ha mostrado una
evolución similar, si bien es cierto que la demanda nacional tiene un
mayor peso en la región andaluza que en el conjunto de España, y tanto
en julio como en agosto ha sido la Comunidad Autónoma que ha recibido más viajeros españoles. No obstante, en lo que va año la demanda
nacional se ha reducido a menos de la mitad que en 2019 y la demanda
extranjera solo ha sido una cuarta parte de la estimada el pasado año.
Esta negativa evolución está lastrando, sin duda, la recuperación, ya
que hay que recordar que España es uno de los países de la Eurozona

con un mayor peso de las exportaciones de servicios turísticos en el
total de exportaciones y en el PIB.
En este contexto, las últimas proyecciones del Banco de España apuntan a una caída del PIB del 10,5% para este año 2020, que podría alcanzar el 12,6% (el Panel de expertos de FUNCAS prevé un descenso del
12%) en un escenario de mayor intensidad de los rebrotes y mayores
restricciones. Tanto para 2021 como para 2022 se prevén crecimientos,
pero en cualquier caso a finales de este periodo el nivel de producción
se situaría aún por debajo del previo a la crisis.
Los riesgos para el crecimiento siguen orientados a la baja, fundamentalmente por la evolución de la pandemia, sin olvidar la posibilidad de
que el Brexit no culmine en acuerdo tras el periodo transitorio o las
tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Sin embargo, el programa de recuperación europeo (Next Generation EU) podría actuar en
sentido contrario, aunque aún se desconocen los detalles.
Algunos de los datos publicados más recientemente, caso del índice de
producción industrial o las ventas en grandes empresas, registran caídas más moderadas que en el segundo trimestre, si bien parece haberse
ralentizado el ritmo de recuperación de la actividad. En este sentido,
el indicador compuesto adelantado de actividad de la OCDE muestra
en agosto, por segundo mes consecutivo, un retroceso para el caso de
España, tras la mejora en los meses de mayo y junio, mientras prosigue
la recuperación en el conjunto de la Zona Euro, aunque a menor ritmo.
También el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social ha registrado una cierta ralentización en el mes de agosto, creciendo el número
de trabajadores un 0,04% respecto al mes anterior. En el caso de Andalucía, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha
crecido a una tasa similar a la de julio, aunque la afiliación continúa
siendo un 3% inferior a la del mismo mes de 2019 (-2,7% en España).
El crecimiento mensual de la afiliación ha superado el 1% en Cádiz
y Málaga, provincias muy vinculadas al turismo, aunque estas son
también las que registran mayores caídas del empleo en términos interanuales. Estas dos provincias, junto con Sevilla, son las que concentran un mayor número de trabajadores en situación de ERTE por fuerza
mayor, destacando Málaga (30% del total de Andalucía). Alrededor de
un 80% de estos trabajadores han salido de esta situación desde abril,
aunque en agosto se ha ralentizado el ritmo de salida.
l
Felisa Becerra Benítez
Analistas Económicos de Andalucía
www.analistaseconomicos.com
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Instrumentos_Indicadores
Previsiones de la OCDE para 2020

Evolución del Producto Interior Bruto
en la Zona Euro y España: Previsiones 2020-2022

Tasas de variación anual en % del PIB en volumen

Tasas de variación anual en % del PIB en volumen

* Escenario 1 de las Proyecciones macroeconómicas del Banco de España.
Fuente: Economic Outlook, Interim Report Septiembre 2020 (OCDE) y Banco de España.

* Escenario 1 de las Proyecciones macroeconómicas del Banco de España.
Fuente: Banco Central Europeo y Banco de España (Proyecciones 2020-2022), Eurostat e INE.

ESPAÑA
Periodo
I trim. 20
Crecimiento económico -IECA (e)
Ene.-jul. 20
Licitación pública (millones de euros)
Ene.-jul. 20
Compra-venta de viviendas (número)
Precio de la vivienda (valor tasado Mº Fomento, euros/m2) II trim. 20
Agosto 20
Pernoctaciones hoteleras (miles)
Agosto 20
Residentes extranjero
Ene.-jul. 20
Tráfico aéreo de pasajeros (miles)
II trim. 20
Activos (miles)
II trim. 20
Ocupados (miles)
II trim. 20
Sector agrario
II trim. 20
Sector industrial
II trim. 20
Sector construcción
II trim. 20
Sector servicios
II trim. 20
Parados EPA (miles)
II trim. 20
Tasa de paro (porcentajes) (1)
Ene.-ago. 20
Paro registrado (media en miles)
Ene.-ago. 20
Contratos iniciales (miles)
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (media/miles) Ene.-ago. 20
Agosto 20
Índice de Precios de Consumo
Agosto 20
Aumento salarial pactado en convenios (%)(1)
II trim. 20
Créditos al sector privado (miles de millones de euros)
Ene.-ago. 20
Matriculación de turismos (vehículos)
Ene.-ago. 20
Matriculación de vehículos de carga
Ene.-jun. 20
Hipotecas constituidas s. viviendas. Número
Ene.-jul. 20
Sociedades mercantiles. Número
Ene.-jul. 20
Exportaciones de bienes (millones de euros)
Ene.-jul. 20
Importaciones de bienes (millones de euros)

Dato
-7.344,9
233.148,0
1.610,1
16.802,7
4.785,8
50.493,3
21.975,2
18.607,2
763,4
2.642,3
1.169,0
14.032,5
3.368,0
15,3
3.647,0
9.387,3
18.829,8
103,6
1,9
1.187,1
576.083,0
100.985,0
177.872,0
44.407,0
147.486,9
155.366,5

Tasa
-4,2
-36,04
-25,83
-1,67
-64,29
-83,39
-67,92
-4,60
-6,05
-5,67
-4,42
-8,41
-6,17
4,25
1,31
15,93
-33,74
-2,05
-0,52
-0,36
2,44
-40,19
-33,38
-8,38
-26,41
-14,60
-18,18

ANDALUCÍA
Dato
-869,0
46.816,0
1.292,4
3.569,0
646,5
5.535,3
3.697,5
2.909,0
251,7
283,8
192,4
2.181,1
788,5
21,3
925,2
2.367,2
3.042,8
103,3
1,9
148,2
63.727,0
11.685,0
34.098,0
7.487,0
16.663,9
14.380,8

Tasa
-4,2
-25,29
-24,04
-0,91
-52,96
-79,88
-68,85
-6,90
-7,24
-0,24
-3,27
-9,80
-8,24
-5,63
0,28
18,68
-28,04
-2,77
-0,31
0,04
2,54
-37,19
-26,71
-6,08
-24,35
-14,43
-18,82

(e) Estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía para las provincias.				
(1) En este caso, las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
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ALMERÍA
Dato
-70,2
5.408,0
1.104,8
445,7
37,9
116,5
316,7
252,7
55,4
17,5
15,0
164,7
64,0
20,2
69,1
168,8
288,1
103,7
2,1
16,7
4.328,0
1.124,0
3.399,0
651,0
2.697,0
1.246,0

Tasa
-3,0
-77,58
-18,02
-2,07
-59,19
-85,89
-79,41
-6,11
-10,71
-12,62
25,90
11,94
-14,35
17,65
4,09
17,91
-24,13
-1,03
-0,25
0,12
-2,33
-41,52
-22,00
9,96
-23,95
2,93
-13,46

CÁDIZ
Dato
-145,1
6.027,0
1.329,5
903,1
97,8
149,7
526,4
413,6
13,6
48,6
30,1
321,4
112,8
21,4
168,0
318,7
368,0
102,6
1,8
17,7
9.091,0
960,0
4.612,0
792,0
3.051,1
3.538,4

Tasa
-4,9
2,11
-26,54
-1,15
-33,23
-72,55
-77,72
-7,45
-3,88
15,25
6,11
0,00
-6,22
-18,50
-2,92
16,10
-25,66
-2,95
-0,22
0,13
1,48
-35,77
-28,78
-10,03
-24,36
-23,30
-23,36

Instrumentos_Indicadores
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social

Indicadores Compuestos Avanzados de Actividad

Tasas de variación en %

Valores índices. Amplitud ajustada (promedio a largo plazo=100)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir
de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Fuente: Base de datos de la OCDE.

CÓRDOBA
Dato
-92,7
3.103,0
1.121,5
78,2
15,2
4,3
351,7
266,3
29,3
37,0
16,0
184,0
85,4
24,3
82,1
257,4
287,5
102,8
1,8
12,4
7.139,0
1.046,0
2.557,0
480,0
1.118,1
633,1

Tasa
-4,7
-4,38
-22,62
-4,18
-57,37
-77,84
-26,15
-5,10
-7,63
1,74
-15,53
8,84
-8,46
3,77
2,08
17,96
-27,58
-3,75
-0,48
0,13
2,45
-12,77
-35,03
-14,25
-23,69
-8,71
-6,33

GRANADA
Dato
-77,0
5.087,0
1.101,4
288,0
35,5
256,9
399,7
298,8
31,3
25,0
22,4
220,1
100,9
25,2
96,4
251,4
327,0
103,4
1,9
14,7
6.504,0
1.042,0
3.434,0
682,0
795,5
548,7

Tasa
-4,3
-17,94
-23,42
-2,25
-59,83
-87,15
-64,49
-8,43
-9,95
11,39
-7,41
-16,42
-11,89
-3,72
1,24
19,46
-27,32
-2,20
-0,24
0,07
1,85
-31,39
-20,70
-8,45
-24,97
1,02
17,38

HUELVA
Dato
-45,8
2.919,0
1.039,4
491,7
37,6
0,0
231,0
199,0
42,1
19,3
7,7
129,9
32,0
13,9
54,3
280,2
221,1
103,2
2,2
7,4
1.620,0
337,0
2.160,0
348,0
3.405,0
4.029,7

Tasa
-2,4
0,38
-15,64
-3,11
-36,08
-78,97
-9,45
-4,37
-17,45
18,40
-37,90
1,17
-31,91
-4,56
21,49
-19,92
-1,64
-0,16
-0,32
2,76
-55,36
-43,46
-7,34
-12,56
-25,71
-30,93

JAÉN
Dato
-42,7
2.602,0
786,3
79,5
3,1
0,0
252,4
187,7
20,8
27,5
10,1
129,3
64,7
25,6
58,7
249,5
228,8
103,0
1,8
8,8
4.689,0
995,0
1.737,0
293,0
611,7
505,1

Tasa
-4,8
-53,63
-13,06
0,17
-23,04
-73,46
-8,82
-10,28
4,00
-5,50
-22,31
-12,10
-4,29
1,19
21,91
-29,14
-4,53
-0,01
-0,40
2,86
-34,03
-30,08
-6,21
-6,09
-16,22
-12,78

MÁLAGA
Dato
-219,1
12.793,0
1.811,2
1.106,4
363,5
3.422,8
753,0
602,0
20,8
31,7
47,5
502,0
151,1
20,1
177,9
338,9
600,6
104,0
2,5
32,1
15.822,0
2.628,0
8.407,0
2.347,0
1.324,6
1.225,2

Tasa
-5,0
34,90
-30,71
-0,21
-59,48
-77,76
-70,09
-4,15
-7,37
49,64
-21,73
-20,97
-6,24
11,35
2,79
22,93
-36,18
-3,94
-0,44
0,31
3,02
-42,29
-35,76
-12,44
-28,20
4,54
-13,27

SEVILLA
Dato
-169,4
8.877,0
1.300,6
176,4
55,8
1.585,1
866,7
689,0
38,4
77,3
43,6
529,7
177,7
20,5
218,5
502,2
721,8
103,1
1,7
38,5
14.534,0
3.553,0
7.792,0
1.894,0
3.660,9
2.654,6

Tasa
-4,3
-22,00
-21,21
0,81
-72,40
-86,64
-63,66
-7,87
-6,30
8,78
0,39
1,87
-8,70
-13,44
-1,33
16,05
-28,66
-1,99
-0,38
-0,04
5,10
-39,69
-13,78
2,91
-23,54
-14,53
-1,31

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 Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Seguridad Social, SEOPAN y SEPE.
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PASIONES & MAGAZINE

Anantapur, 2015 © Cristina García Rodero

Cultura
Arte
Citas

Tierra de sueños

C

aixaForum Sevilla acoge hasta el 24
de enero de 2021 la exposición Tierra
de sueños, de Cristina García Rodero,
que muestra sin complejos la singularidad y asimetría del mundo rural
en la India, con especial atención al
rol que ocupan las mujeres. El esfuerzo y
la iniciativa de las mujeres es uno de los
principales motores de transformación de
las comunidades de Anantapur, una de las
zonas más pobres de la India, y la fotógrafa Cristina García Rodero -primera española en trabajar para la agencia fotoperiodística Magnum y reconocida, entre otros
premios, con el World Press Photo 1993,
el Premio Nacional de Fotografía 1996, el
Fotopres "la Caixa" 1997, el PhotoEspaña
2000 y 2017 y el Godó de Fotoperiodismo
2000- expone una serie de instantáneas que
ponen en relieve este trabajo y su poder de
transformación de los entornos donde se
desarrollan.
l
M.C.
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Picasso visto
por Otero

H

asta el 30 de noviembre, el Museo Picasso Málaga
acogerá la exposición Picasso visto por Otero, que
incluye más de sesenta imágenes que muestran la vida
cotidiana de Pablo Picasso: trabajando en su última
exposición de cerámicas en Vallauris o recibiendo la
vista de amigos y conocidos -como Joan Miró o Rafael
Alberti- en compañía de su mujer, Jacqueline Roque. Asimismo,
ilustran al artista durante su proceso creativo y las obras con las que
convivía diariamente.
El fotógrafo, periodista, escritor y documentalista cinematográfico
Roberto Otero tomó con continuidad imágenes íntimas de Pablo
Picasso entre 1961 y 1970. Las más de mil quinientas imágenes que
conforman el archivo que en el año 2005 adquirió el Museo Picasso
Málaga -entre negativos, diapositivas, copias en papel e internegativos-, constituyen un importante testimonio documental centrado en
el último periodo de vida de Pablo Picasso y en el momento en que
traslada su residencia habitual a Notre-Dame-de-Vie en la localidad
de Mougins, al sur de Francia, en 1961.
Estas fotografías se exponen junto a una selección de tres libros
ilustrados por Pablo Picasso, asimismo pertenecientes a los fondos
bibliográficos del museo, que revelan la aportación picassiana a la
bibliofilia: Dos Contes, con texto de Ramón Reventós de la Editorial
Albor que data de 1947; Carmen, con texto de Prosper Mérimée y
editado por La Bibliothèque Française en 1949, y Tauromaquia o el
arte de torear, con texto de José Delgado (Pepe Illo), que en 1959
publicó la editorial barcelonesa Gustavo Gili.
l

Sevilla, la
gran pantalla
del cine europeo

E

ntre el 6 y el 14 de noviembre, la
capital hispalense se convertirá
en un lugar de encuentro para los
creadores, la industria y el público.
Sevilla mantendrá el carácter presencial del Festival de Cine Europeo, coherente
con su apuesta
por el cine en las
salas y su vocación de servicio
a cineastas y
espectadores.
Ya se han avanzado algunos
títulos de la
programación de
la sección oficial
como Siberia, el
último film del
norteamericano
Abel Ferrara;
Ondina, del
cineasta alemán Christian
Petzold; la coproducción entre
Polonia y Suecia
Sweat, del direc- Cartel de la 17 edición
creado por Julio Serrano (Julepe)
tor Magnus von
Horn; Gagarine,
primer largometraje de la pareja Fanny Liatard y Jérémy
Trouilh, o El año del descubrimiento, nuevo largometraje de Luis López Carrasco.
l

Creadores de conciencia
La Universidad de Sevilla acoge la exposición de DKV, Creadores de conciencia. 40
fotoperiodistas comprometidos, que rinde homenaje a profesionales de la cámara de
España que arriesgan su vida en conflictos bélicos, desastres naturales o regímenes
autárquicos. Las 120 fotografías que se presentan en la exposición se han publicado
en medios de comunicación y dan a conocer realidades inquietantes de lugares como
Siria, Colombia, Venezuela, Irak, Egipto..., y también situaciones que vivimos en el
propio barrio o ciudad. Esta exposición, que se podrá visitar en la Sala Cicus hasta el
30 de octubre, es una muestra itinerante producida por la compañía de seguros DKV
con motivo del XX aniversario de sus acciones de Responsabilidad Social.
l

Foto de Samuel Aranda. Lesbos, Grecia 2015

Museo Picasso Málaga
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2020

Picasso en su taller. Fondo Roberto Otero.
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MARCAR
LA DIFERENCIA

Perfiles de ejecutivos
relevantes después
de la pandemia global

Luis Conde
Plataforma editorial
104 páginas

EL CRASH DE LA COVID-19

Análisis de una crisis diferente a todas
las demás. Entendiendo sus efectos,
sus remedios y lo que puede venir
Juan Torres López
Ediciones Pirámide
392 páginas

A lo largo de la obra, el autor
desarrolla la crónica de una crisis
diferente a todas las demás y que
costará olvidar plasmando los
hechos más relevantes durante la
pandemia para que podamos entender sus efectos, sus remedios
y lo que puede venir. A través
de la lectura del libro podemos
analizar lo que ha ido aconteciendo en nuestro país y en Europa, y
cómo las instituciones han dado
respuesta o no a una situación sin
precedentes.

Luis Conde es un referente en la búsqueda e identificación de potencial directivo en los países de
habla hispana. Es el headhunter por excelencia que
en las páginas de este libro nos ofrece, además de su
impagable experiencia, abundantes casos reales de
directivos del más alto nivel ofreciéndonos, además,
que tanto el ejecutivo como el empresario conozcan
a fondo qué habilidades serán necesarias a partir de
ahora para marcar la diferencia y cuáles serán los
perfiles ejecutivos que cobrarán relevancia en el
mercado laboral pospandemia.

LA GRAN TRAVESÍA
DEL
EMPRENDIMIENTO
Francisco Estevan Vitores

REINVENTANDO
LA ORGANIZACIÓN

Nadie sabe cómo serán la
economía, la sociedad y la
tecnología del futuro. Los
trabajos del futuro poco
tendrán que ver con los
actuales y continuamente
habrá que reinventarse. En
el mundo de mañana todo
puede cambiar a la velocidad de la luz. Y nadie sabe
cómo. Francisco Estevan
traza un completo mapa del mundo de la empresa, la innovación y la tecnología. Identifica
todas las herramientas necesarias para todos
aquellos que tienen una buena idea y quieren
ponerla en práctica y las trampas que acechan
al emprendedor. Lo hace en un relato original
que mezcla el testimonio, la fábula, el manual
práctico, la prospectiva tecnológica y el tratado de economía.

Arthur Yeung Dave Ulrich
Lid Editorial
296 páginas

Gestión 2000
336 páginas

INCERTIDUMBRE POSITIVA

Convierte la inseguridad, el caos
y el cambio en una vía al éxito
Andrés Pascual
Espasa
192 páginas

Las organizaciones tradicionales y jerarquizadas
están desapareciendo.
Los directivos saben que
el entorno y la tipología
de estrategias están en
continuo cambio y que para
mantenerse en el mercado su organización debe
evolucionar conforme a los
cambios. El autor ofrece en
esta guía las claves para innovar en su organización, tomar las decisiones adecuadas para
cada uno de los nuevos sistemas, estructuras,
capacidades y gestión, para poder responder a
las nuevas exigencias del mercado.

Los seres humanos podemos predecir el comportamiento de un
cometa, pero no podemos prever la evolución de los mercados, ni
tan siquiera la evolución de nuestro negocio, pareja o carrera profesional. En nuestra era no hay nada seguro. La incertidumbre se
ha convertido en nuestro estado natural y permanente, que tiene su
parte positiva ya que nos procura oportunidades inesperadas para el
éxito de nuestros proyectos personales y profesionales.

Tras vivir durante décadas en Silicon Valley, Hans Ulrich, uno de los intelectuales europeos
más respetados, se dio cuenta de que residía en el centro del mundo. En aquellos edificios
anodinos, destartalados, parecidos a naves industriales se encontraban las sedes de Facebook,
Apple o Google, empresas que condicionan las sociedades actuales. Silicon Valley, Palo Alto,
Cupertino o Mountain View son lugares especiales que concentran talento y optimismo en
este lugar del mundo donde personajes como Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Bill Gates encarnan nuestra época. Un lugar de confluencia de distintos acentos, donde estudiantes ambiciosos y millonarios discretos se reúnen en este lugar concreto para desarrollar una tecnología
que supuestamente convierte la geografía en algo irrelevante. Cargado de erudición literaria
y filosófica, y con una enorme curiosidad por entender a dónde nos lleva Silicon Valley, el
autor desvela la mirada más original sobre el mundo tecnológico. Porque si un filósofo quiere
entender el mundo, debe empezar por mirar su centro.
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Cómo crear mayor valor
en mercados en
constante evolución

EL ESPÍRITU
DEL MUNDO
EN SILICON VALLEY

Vivir y pensar el futuro
Hans Ulrich
Gumbrecht
Deusto
250 páginas
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La compañía ha
triplicado este año
la disponibilidad
del modelo para los
clientes en Europa

Hyundai Motor mejora el Kona Eléctrico

H

La autonomía aumenta hasta un 8%
por la nueva especificación de los neumáticos
yundai Motor ha mejorado su premiado Kona Eléctrico. La autonomía del popular SUV compacto eléctrico aumenta hasta un
8%, o 35 kilómetros, gracias a la aplicación de una nueva especificación de neumáticos.

Así, para el modelo de batería de 39 kWh, la autonomía aumenta de 289 km a 305 km, mientras que el modelo de batería de 64 kWh
ve una mejora de 449 km a 484 km.
El nuevo neumático Michelin Primacy 4 presenta la ventaja de una
menor resistencia a la rodadura, lo que contribuye a reducir el consumo de energía sin comprometer la capacidad de conducción.

“Con estas últimas mejoras, los clientes que eligen Kona Eléctrico pueden conducir distancias aún más largas con una sola carga, beneficiándose de una de las mejores gamas eléctricas del segmento. Al triplicar
la disponibilidad de Kona Eléctrico, estamos liderando el camino de las
emisiones cero y estamos preparados para satisfacer la creciente demanda de nuestros vehículos eléctricos”, dijo Andreas-Christoph Hofmann,
vicepresidente de Marketing y Productos de Hyundai Motor Europe.
Como desarrollo adicional, los clientes que soliciten el Kona Eléctrico
ahora también pueden equipar su vehículo con accesorios para llevar
una carga vertical de hasta 100 kilos. Esto permite a los conductores
con un estilo de vida activo cargar, por ejemplo, bicicletas o e-bikes, sin
comprometer la movilidad de cero emisiones.
l
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Se acerca la primera edición
de Tourism Innovation Summit
Del 25 al 27 de noviembre en Sevilla, prevé reunir a más
de 5.000 directivos y profesionales del sector a nivel mundial

S

evilla acogerá las próximas 10
ediciones de TIS-Tourism Innovation Summit, foro internacional de innovación, tendencias
y reflexión para transformar el
sector turístico, y así convertir a
la ciudad andaluza en la capital mundial de la innovación turística.
De carácter anual, y con el apoyo del
Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de
Andalucía y Segittur, es un espacio
de conocimiento y de reinvención del
sector, que combina una amplia agenda congresual en la que participarán
los grandes expertos internacionales
que definen las tendencias del turismo; con la expositiva donde las empresas líderes presentarán sus innovaciones tecnológicas para la industria
turística.
La primera edición, que tendrá lugar los próximos días 25, 26 y
27 de noviembre, prevé reunir a más de 5.000 directivos y profesionales del sector a nivel mundial, junto con firmas líderes

del ecosistema tecnológico y de startups dirigidas a la industria del turismo.
Bajo el lema, ‘Where Technology
meets Tourism’, los asistentes podrán
conocer durante los tres días las innovaciones tecnológicas más destacadas
del mundo. Además, podrán ver casos
reales de cómo tecnologías como el
Internet de las Cosas, Realidad Virtual, Big Data, Blockchain o 5G están
transformando el sector, y descubrir
las tendencias y los casos de éxito de
mano de los profesionales líderes.
El encuentro congregará a más de 350
expertos nacionales e internacionales,
protagonistas de seis keynotes y seis
foros verticales en los que se abordarán las últimas novedades en materia
de movilidad sostenible, Destinos
Inteligentes, nuevos modelos de negocio y aplicación de las
últimas tecnologías al sector. Además, en el marco de la celebración, Sevilla acogerá 20 eventos paralelos dirigidos a profesionales del sector turístico.
l

Digital Tourist 2020, 15 y 16 de octubre en Benidorm
AMETIC organiza por tercer año consecutivo el congreso Digital Tourist 2020, bajo el título ‘Recuperación y Transformación
de los Destinos Turísticos Inteligentes’. El encuentro, que tendrá
lugar los próximos 15 y 16 de octubre en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Benidorm, se consolida como el evento imprescindible para el ecosistema de los Destinos Turísticos Inteligentes
(DTI).
En el congreso, que cuenta con el apoyo de Segittur y la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes, se darán cita los máximos res-
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ponsables sectoriales, tanto del ámbito empresarial digital, como
responsables políticos y administrativos.
A través de diez mesas redondas y ponencias, se abordarán las principales temáticas relacionadas con la aportación que las tecnologías
digitales habilitadoras están haciendo y pueden hacer en la nueva
definición del turismo español después de la pandemia COVID-19.
La gestión de datos veraces y fiables de fuentes diversas, mediante
herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial, será uno de los
puntos fuertes del congreso.
l

