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Carta del Director

El futuro depende de lo
que hagamos hoy, juntos

Manuel Bellido

D

igital es una palabra clave desde hace una década y
lo seguirá siendo para las empresas en los próximos
años. Todos los procesos relacionados con la producción, distribución, promoción, venta y postventa de las empresas serán creados y representados
digitalmente; manipulados, distribuidos y utilizados
en forma digital. Afortunadamente, las tecnologías
son cada vez más accesibles a todos porque se abaratan y están
al alcance de un mayor número de usuarios. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que la tecnología, entendida como progreso, no tiene solo que ver con los ordenadores y los sensores,
sino con las personas. De hecho, los mejores líderes empresariales saben que la verdadera competencia entre las compañías
se juega en el campo del talento, si se consigue atraer, motivar
y retener a las personas que lo poseen. La tecnología lleva
consigo un inmenso poder de transformación, pero solo se desarrolla gracias a los individuos que hacen uso de ellas, que le
sacan provecho, utilidad y potencialidad. Por otra parte, no hay
que olvidar que se abre camino cada vez más en la sociedad
una conciencia de humanismo tecnológico que se basa en los
valores de honestidad y lealtad, lo que hace que la tecnología
tenga que poner al centro de su desarrollo a las personas.
Son muchas las preguntas que llegan a mi mesa de redacción
en estas semanas sobre cómo abordar la crisis provocada por
la pandemia. ¿Cuándo y cómo terminará esta crisis? ¿Cómo

tendríamos que prepararnos para abordar esta nueva etapa de la
historia? ¿Qué papel juega la tecnología en este nuevo momento histórico? ¿Podremos recuperar la economía ayudados por
las nuevas tecnologías? Imposible responder a todas las preguntas en un momento de tremenda incertidumbre. De lo que
sí estoy convencido es que tenemos que adaptarnos a transitar
por la ambigüedad de esta nueva etapa histórica sin horizontes
ciertos y adquirir la habilidad necesaria para afrontar la incertidumbre en todas sus formas y matices.
Es necesario generar una confianza profunda entre nuestros
clientes y proveedores y fomentar con ellos y al interno de
nuestras empresas una cultura de equipo, comenzando por conocer las fortalezas de cada miembro del equipo para aprovecharlas de manera adecuada. Adoptar nuevas formas de trabajo
y producción usando nuevas herramientas, adaptando las viejas
formas a la digitalización para acometer transformaciones. Es
hora de flexibilizar los roles y las funciones en las empresas
con transparencia y humildad a todos los niveles. Estar abiertos
a los cambios, adaptarse y anticiparse es vital para cosechar un
mínimo de éxito.
El futuro depende de lo que hagamos hoy, juntos. La innovación se produce y da frutos cuando personas de diferentes
orígenes, opiniones y sectores intercambian ideas, visualizan
objetivos y suman esfuerzos.
l
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Riego con agua regenerada
en el cultivo de mango

L

a Sociedad Agraria de Transformación especializada en la producción
y comercialización de subtropicales, TROPS, junto a Axaragua, la
empresa pública de Aguas y Saneamiento de la Axarquía dependiente
de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Axarquía, han desarrollado y continúan trabajando en el primer
proyecto experimental de Andalucía para
cultivar mango utilizando agua regenerada. Este ensayo piloto, que arrancó
en 2012, ha sido también posible gracias
a la colaboración del Departamento de
Hidrogeología y Química Analítica de
la Universidad de Almería. El estudio,
realizado en la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Rincón de
la Victoria (Málaga), ha demostrado que
el agua regenerada (procedente del tratamiento terciario) puede utilizarse como
complemento para el cultivo de mango,
por ejemplo, en periodos de sequía.
TROPS y Axaragua estiman que, de
aprovecharse el cien por cien del agua
depurada por los EDAR de la Axarquía
y la comarca de Vélez-Málaga, podrían
reincorporarse al sistema hídrico alrededor de 15 hectómetros cúbicos de agua al
año, que proporcionarían “una dotación
de riego lo suficiente para que las explotaciones aumentaran la producción, fueran
más rentables y, sobre todo, sostenibles
en el tiempo”. “Con un equipamiento óptimo, la propia depuradora conseguiría
aprovechar al máximo el agua sin necesidad de verterla de nuevo al mar”.
l
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En la encrucijada
Javier González
de Lara
Presidente de CEA

E

s una convicción extendida entre los expertos y
ha permeado en los ciudadanos de a pie: la pandemia ha acelerado cambios sociales que, de forma ineludible, estaban por llegar. La COVID-19
ha “velocificado” los tiempos, si me permiten
acuñar este verbo, otorgando al teletrabajo, las
reuniones online y el ocio y el consumo a través
de plataformas digitales un protagonismo insospechado
en el calendario de 2020 allá por enero.
La primavera nos empachó de digitalización, que fue
obligada y perentoria por el confinamiento. Las pymes
y los autónomos más afortunados pudieron robustecer
sus negocios con nuevas facetas online y en red sin las
que su alternativa era una condena de cierre. Ya en este
otoño, algo reconstituidos en lo que a la conciencia de la
urgencia tecnológica se refiere, afrontamos el desafío de
no bajar la guardia ante el virus y, a la vez, vacunarnos
contra el miedo a un salto digital definitivo. Este traerá
más certidumbre y confianza de los mercados a medio y
largo plazo.

promover la trasformación digital de los sectores productivos. Y el mismo conlleva más inversión en I+D+i, más
alfabetización digital desde las escuelas y una Administración moderna, no congestionada.

Inmersos como estamos en el ojo de este huracán de la Con el horizonte de 2025. Lejos de ir a rebufo, España debe instalarse entre los líderes europeos de la
innovación digital, es imprescindible que la Addigitalización, escalando hasta los veinte priministración Pública encienda las luces larLA
meros puestos del índice NRI (Networked
gas. Entiéndase por esto que debe despleDIGITALIZACIÓN
Readiness Index) del World Economic
gar una vocación de liderazgo, de guía
ES UNA REVOLUCIÓN
Forum. Hoy nos ubica en la posición 35
para empresas y ciudadanos. Con la
GLOBAL, QUE EXIGE SER
de 139 países. Pudiera parecer esta una
amplitud de miras de quien es consPRIORIDAD PARA EL ESTADO.
buena posición, mas no lo es tanto si
ciente de que la revolución digital es
atendemos a que esta comparativa inuna Revolución Cultural; una transUNA ADMINISTRACIÓN
cluye economías de todo el planeta, de
formación global, en los hogares y en
CON LIDERAZGO ES CLAVE
países
mucho menos desarrollados que
la generación de riqueza. Cuando el
PARA UN MERCADO
el nuestro.
mercado de trabajo tiende inexorable a
ÚNICO DIGITAL
la dualización, la Administración ha de
EUROPEO
Alcanzar el mencionado objetivo de digitaser flexible e inteligente como nunca antes.
lización en el umbral del año 2025 se traduciría
en un indudable aumento del PIB y en la creación de
Los empresarios andaluces, alineados con CEOE,
sostenemos que la sociedad digital ha de ser la gran puestos de trabajo.
apuesta europea por la recuperación. Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), insistimos en Así, y siempre a la luz del Diálogo Social, serán los
que un Mercado Único Digital Europeo es la llave para líderes políticos quienes impulsen los cambios norma-
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de la transformación cultural

tivos. Cambios también institucionales que salven las
brechas para la digitalización.

Registros de entrada, papeles a mansalva, trámites innecesarios y una tediosa e insufrible burocracia.

¿Podríamos resumir esta visión en cuatro palabras? No es
tan difícil encontrarlas: Prioridad para el Estado. Dado su
impacto en la vida cotidiana de las familias, en la actividad económica, los empresarios abogamos por un acuerdo político de digitalización. Un pacto que esté coordinado con la Estrategia Europea de Digitalización para 2025.

¿Cómo es el trabajo del futuro? En cualquier caso y
mientras proyectos como este se concretizan, el antes
mencionado Diálogo Social, -vertebrador, como insistimos desde CEA-, tendría que verse reforzado con un
nuevo debate sobre los efectos de esta revolución digital
y social en el empleo. ¿Cómo es el trabajo del futuro y
cuál es el futuro del trabajo? Debemos preguntárnoslo.
Fruto del consenso y de la atención específica desde el
Congreso, el diseño de macroproyectos tractores transversales de automatización aceleraría el liderazgo digital
de España.

Escudriñando nuestra Comunidad, la futura Agencia Digital de Andalucía puede ir en la dirección acertada. El
Consejo de Gobierno de la Junta acaba de dar luz verde
a su creación, que saludamos por el impulso a la digitalización que representa. Aglutinando a personal de las
distintas consejerías y con el compromiso de no suponer
un aumento presupuestario, está llamada a ser un instrumento autonómico útil para adelgazar la brecha digital
en trámites, hogares y centros de trabajo.
No obstante, la clave de bóveda se encuentra en cómo
conseguir que sean las propias administraciones que van
a tutelar el proceso, las que se transformen y se automaticen de manera transversal, pues aún siguen gestionando como si nos encontrásemos en pleno siglo XX.

Como ven, no son pequeños los objetivos. Tampoco imposibles. La pandemia nos ha sacudido, con la oportunidad intrínseca de hacer de las nuevas necesidades una
virtud empresarial: adaptación, flexibilidad. Resiliencia.
En esa anhelada conciencia de Estado, el impulso de las
vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) es capital. En la era COVID-19, evitar la
brecha entre lo demandado por el mercado laboral y lo
elegido por los jóvenes apuntalará la inevitable transformación cultural. Es perentoria. Inevitable.
l
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Nuria López

E

Secretaria General
de CCOO-A
@nurialomar

Por justicia social y eficacia económica

l impacto de la emergencia sanitaria que
estamos viviendo está generando consecuencias muy graves en el empleo y en
nuestro tejido productivo. En Andalucía,
derivada de nuestra estructura económica,
se proyectan caídas en torno al 15% del
Producto Interior Bruto (PIB), dos puntos
por encima de la referencia estatal estatal, y una
tasa de paro cercana al 30%. A pesar de las medidas de protección social y del empleo desplegadas
por el Gobierno de España, el desempleo alcanzó
a casi 956.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Además, según los datos de pobreza de
2019, el 28% de los hogares andaluces tiene ingresos por debajo del Umbral de Pobreza (6.997
euros/año) y, en el caso de unidades familiares con
una sola progenitora o progenitor, el porcentaje
sube al 56%, 10 puntos más que en 2016.
La rotundidad de estas cifras anticipa un recrudecimiento de la crisis social que exigirá de medidas de compensación para las personas que
pueden quedarse sin empleo y sin recursos. En
este sentido, desde CCOO creemos imprescindible que se planifiquen y presupuesten los recursos necesarios para poder sostener y proteger a
la población y para poder abordar un reciclaje de
la economía que sea capaz de incluir a todas las
personas.
El pasado mes de mayo, el Gobierno Central
aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una
nueva prestación económica no contributiva, integrada en el Sistema de Seguridad Social con
carácter de derecho subjetivo, para prevenir el
riesgo de pobreza y exclusión social de personas
o unidades de convivencia cuando se encuentren
en una situación de vulnerabilidad por carecer
de recursos económicos suficientes. Se trata de
una prestación que, en parte, se solapa con los
Sistemas de Rentas Mínimas de las Comunidades
Autónomas, en el caso de Andalucía con la Renta
Mínima de Inserción Social (RMISA). El IMV es
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Mejorar la Renta
Mínima de Inserción
Social de Andalucía
un aporte directo desde el Estado a las familias y
algunas comunidades autónomas pueden tener la
tentación de dejar que sustituya a sus sistemas de
rentas mínimas. Esperamos que esto no ocurra en
nuestra tierra.
La puesta en marcha del IMV, como un derecho
a una prestación mínima para las personas en situación de pobreza o exclusión, es una oportunidad para que el Gobierno andaluz pueda ampliar
los niveles de protección y equiparar los niveles
de garantía de rentas a los de otras comunidades
autónomas, donde la experiencia ha generado un
incremento de la actividad económica ligada a la
mejora económica de las familias que, a su vez,
ha producido un importante retorno económico
para la comunidad autónoma. Por ello, es necesario mantener para 2021 el presupuesto destinado
a la RMISA.
La RMISA debe ser una herramienta útil, con una
adaptación que permita la coexistencia de las dos
prestaciones haciéndolas compatibles y complementarias; estableciendo acuerdos con el Gobierno de España para que las solicitudes y la gestión
sean únicas, y evitar que las personas tengan que
ir a distintas administraciones a solicitar las prestaciones.
CCOO, que junto a otras organizaciones lideramos la promoción de una Iniciativa Legislativa
Parlamentaria (ILP) para que Andalucía tuviera
una Renta Básica, origen de la RMISA, no aceptará cambios que no sean negociados con las organizaciones promotoras de la ILP y que no vayan en la línea de reforzar los planes de inserción
social y laboral y de ampliar tanto el marco de
protección como las coberturas económicas.
Andalucía debe tener, cuanto antes, un auténtico
sistema de garantía de rentas por eficacia económica y para alcanzar mayores cotas de justicia
social.
l
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La necesaria
viabilidad del sistema
de pensiones

E

n momentos críticos, como el que vivimos,
en el que sufrimos la peor pandemia mundial
desde hace un siglo, es cuando se nota la fortaleza de una sociedad. Cuando las necesidades
crecen, la credibilidad de nuestra economía y
la preparación de la clase trabajadora es fundamental para tener capacidad de recuperarnos. Y
para garantizar el mantenimiento de nuestro estado del
bienestar, tenemos que potenciar la estructura de los servicios públicos. La lucha contra la pandemia es lo más
urgente que tenemos que afrontar y, en breve, esperamos
alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía en cuestiones de aumento de personal y condiciones de empleo,
sobre todo en sanidad, educación y dependencia.
En paralelo, tomar medidas para la reactivación económica, para lo que se requiere coordinación entre las
administraciones públicas y un pacto con los agentes
sociales que UGT ha firmado en Andalucía, y también a
nivel Confederal. Los sistemas de protección pública en
materia de desempleo, como el paro, las bajas laborales,
o las prestaciones no contributivas, se han desbordado,
al igual que las nuevas como el Ingreso Mínimo Vital,
o las prestaciones por ERTE. En nuestra Comunidad es
imprescindible y urgente el desbloqueo burocrático de la
Renta Mínima de Inserción, porque hay 300 mil hogares
andaluces sin ingresos.
En este difícil contexto, aunque parezca anacrónico, no
podemos olvidar la defensa de nuestras pensiones. Después de muchos toques de atención desde UGT, el Pacto
de Toledo ha retomado su actividad, y estamos haciendo propuestas actualizadas a la Comisión del Pacto y al
Gobierno. Los dos objetivos más inmediatos son acabar
con el déficit de la Seguridad Social y conseguir que las
pensiones se incrementen cada año conforme suba el Índice de Precios al Consumo. La subida solo del 0,25%
supone una pérdida de cien mil millones de euros para
nuestros pensionistas, si hacemos una proyección para
los próximos años.
La fuerza de nuestro sistema público de pensiones se
basa en el consenso parlamentario, y en el diálogo so-

Carmen Castilla
Secretaria General
de UGT-A
@mc_castilla
cial, por lo que es necesario que los grupos políticos trabajen con responsabilidad, y que el Gobierno tenga en
cuenta nuestras propuestas, que aportan soluciones para
garantizar la viabilidad de nuestro sistema de pensiones.
El problema del sistema de pensiones no es de gasto,
sino de ingresos.
No podemos dejarnos llevar por opiniones, muchas
veces interesadas, que ponen en duda la viabilidad del
sistema. Informes muy fiables como el de la AIREF, la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, o
las proyecciones de la Seguridad Social, dejan claro que
el sistema es sostenible y no está, ni mucho menos, ante
una próxima quiebra, por la llegada del grupo de edad
del baby boom a la edad de jubilación.
El nivel de gasto que se alcanzaría en las próximas décadas se situaría en torno al 13% del PIB, en la media de la
UE, y con 11 países por delante, por lo que este nivel es
moderado y financiable.
Es necesario erradicar el déficit de la Seguridad Social,
que tiene su origen en los recortes de la pasada crisis y
porque, sin corresponderle, está soportando gastos que
no le corresponden, por ejemplo, el coste de su plantilla.
El Estado debe asumir esos gastos y, si es necesario, incrementar los impuestos a las rentas más altas, por ejemplo con la reducción del sistema de deducciones.
Pedimos que se debata en el marco del Diálogo Social
una redistribución de las cotizaciones sociales que permita pasar una parte de las de protección por desempleo
(que financian además prestaciones asistenciales, subsidios y Políticas Activas de Empleo), a las contingencias
generales, básicamente, las pensiones. Las cotizaciones
deben ser solo para las prestaciones contributivas.
Volvemos a exigir la derogación de la reforma de las
pensiones de 2013, porque condena a los trabajadores
que han cotizado toda su vida a reducir su nivel de vida
y a la pobreza si llega a aplicarse el factor de sostenibilidad, aplazado hasta 2023.
l
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COVID-19:
Diario del autónomo
Rafael Amor Acedo

S

iete meses después del inicio de
la pandemia y observando las cifras de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) en Andalucía, al objeto de
tener una perspectiva global de la
situación actual, nos encontramos
que a 30 de septiembre somos en la Comunidad 543.079 autónomos. Ni uno más ni uno
menos. De hecho, somos 3.763 más que con
los que comenzamos este año adverso. Son datos positivos frente a los 12.145 trabajadores
por cuenta propia menos que se han registrado,
en igual periodo, en el ámbito nacional.
Este más de medio millón de autónomos andaluces se dedican a las más diversas actividades,
muchos de ellos tienen trabajadores, generan
riqueza por valor del 20% del PIB y son una
pieza fundamental para que nuestros más de
205 pueblos con menos de mil habitantes (de
los 786 municipios de Andalucía) no desaparezcan y la España vaciada sea aún más grande
por el sur.

Presidente de ATA Andalucía
@rafaelamor_ata
Han sido muchos meses de incertidumbre, denuncias, demandas, reuniones y hojas de boletines oficiales para conseguir que un 45% de
los autónomos pudiesen percibir la prestación
por cese de actividad extraordinaria, que ha
sido, junto con los ERTE, la tabla de salvación
de muchas familias.
Pero, una vez superado el estado de alarma y
preparados para la incorporación a nuestra actividad impregnados de gel hidroalcohólico,
envueltos en mascarillas y adaptándonos a la
“nueva normalidad”, nos damos de bruces con
los rebrotes y, la ya confirmada segunda oleada y, con ellos, las restricciones a la actividad.
Son más de 50 mil los autónomos andaluces del
ocio nocturno, feriantes, guías turísticos, etc.,
que en la actualidad están con sus actividades
paralizadas y, además, somos más de 493 mil
autónomos andaluces los que vivimos, día a
día, con el “alma en vilo” ya que todo apunta a
que, con los continuos y numerosos rebrotes, se
ampliarán las restricciones a otras actividades.

Pero en este año tan particular, también ese
más de medio millón de autónomos, hemos
sido los primeros en sufrir las consecuencias
económicas de la pandemia y, con toda probabilidad, vamos a ser los últimos en recuperarnos. Y sin embargo, no hemos dejado nuestras
responsabilidades a un lado.

Todos entendemos la necesidad de medidas
sanitarias para combatir el virus, las acatamos
y las respetamos. Pero sin medidas económicas que acompañen estas decisiones además
de buscar una vacuna contra el virus, vamos
a tener que buscar una pócima mágica que nos
ayude a superar uno de los mayores desastres
económicos de nuestra historia reciente.

Sin dejar que la pandemia mine totalmente
nuestra fuerza y determinación hemos continuado dedicados a la medicina, la alimentación, el transporte, la limpieza, el cuidado de
personas vulnerables, las reformas, el asesoramiento y gestoría, asistencia legal, asistencia
psicológica, ocio y entretenimiento... todos
hemos puesto de nuestra parte para hacer algo
más llevadera esta crisis, que comenzó siendo
sanitaria y, ha acabado siendo de país.

Vivimos un momento excepcional que necesita
medidas urgentes y de calado, además de certidumbre y confianza. Los autónomos ya hemos
demostrado que afrontamos la adversidad de
cara, con fuerza y determinación. Y si queremos volver a ponernos en pie, será necesario
que nos oigan, porque sin los autónomos y sin
la opinión de los que estamos todos los días
escuchando sus problemas, esta recuperación
será imposible.
l
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Justicia social para
un futuro mejor en
el trabajo autónomo

Secretaria General
de UPTA-A
@InesMazuelaRo

or fin, el Pacto de Toledo aborda
de forma decidida un nuevo régimen jurídico de cotización para
los trabajadores y trabajadoras
autónomos en base a rendimientos de actividades económicas y
ya se está negociando la implantación de un sistema que tenga en cuenta los
ingresos reales.
Esta ha sido una reivindicación histórica de
UPTA, que hemos intentado en reiteradas
ocasiones con los gobiernos de turno, denunciando la injusticia que se produce con el sistema de cotización actual, el cual, no cumple
con los principios inspiradores del sistema de
seguridad social español.
Actualmente, un número muy importante de
trabajadores y trabajadoras autónomos están
sobrecotizados, es decir, cotizan por más de
lo que ganan, aunque lo hagan por la base
mínima, que actualmente se sitúa en 944,40
euros. Pero también encontramos a muchos
otros, que ganan mucho más de lo que cotizan, porque la base de cotización, es una
elección. Esto hace que el sistema actual sea
insolidario, no progresivo y por tanto, injusto. Y además, provoca una importante brecha
en materia de prestaciones sociales, especialmente en las pensiones de jubilación.
Para que el trabajo autónomo sea un trabajo
de calidad, tiene que tener garantizada una
protección social adecuada que permita que
ante las posibles contingencias comunes y
profesionales, puedan mantenerse niveles de
renta que garanticen al menos la subsistencia
de los trabajadores y las trabajadoras autónomos. La pandemia, desgraciadamente, lo ha
puesto de manifiesto de forma flagrante. Gracias al acuerdo alcanzado el pasado año sobre
la protección social universal para los trabaja-
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dores y trabajadoras autónomos se ha podido
establecer el paraguas social que ha supuesto
la prestación extraordinaria por cese de actividad, que ha sido y está siendo el salvavidas
para muchos de nosotros. Esto, que también
formaba parte de nuestras reivindicaciones en
la materia y en lo que veníamos insistiendo
de forma contundente, ha abierto, por fin, la
negociación para implantar un nuevo sistema
que cumpla con los principios de solidaridad,
progresividad y justicia social.
Podemos debatir sobre los tramos, sobre
cómo lo tendrán que hacer aquellos autónomos que tributen en estimación objetiva
(módulos), o los que lo harán por estimación
directa normal o simplificada. En cualquier
caso, la cotización de cada uno de los trabajadores por cuenta propia deberá tener un principio fundamental: la justicia contributiva.
Desde UPTA consideramos que es fundamental que las cotizaciones se regularicen.
Todos los autónomos y autónomas deberían
poder elegir libremente entre el mínimo y el
máximo que se establezca en los distintos
tramos, pero la regularización por exceso o
por defecto debe hacerse cuando tengamos
los datos de los rendimientos de trabajo una
vez finalizado el año fiscal. El principio de
reparto del esfuerzo contributivo es sin duda
la espina dorsal del sistema; aquel que más
gane deberá hacer un mayor esfuerzo de
aportación a las arcas públicas. Por el contrario, se rebajaría la presión contributiva
para miles de personas trabajadoras autónomas que, en estos momentos, están cotizando muy por encima de sus posibilidades
económicas. Y esto hará que converja con la
protección social del régimen general de los
trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena,
y los autónomos y autónomas podrán tener
mejores prestaciones y pensiones.
l
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Las cooperativas 4.0

Una apuesta ética
frente a la uberización
de la economía

C

ada vez son más frecuentes las informaciones en
las que vemos sentencias
que penalizan a grandes
empresas por aprovechar
las fisuras legales para
ahorrar costes, tergiversar las relaciones laborales y reducir
la protección laboral de sus empleados (son los trabajadores por encargo o gig). Ya son conocidos los casos
de los riders de Deliveroo o Glovo y
ahora le ha tocado a Amazon.
Desde varias entidades, y FAECTA
se suma a esta propuesta, ya se ha
señalado que para prestar este tipo
de servicios y hacer frente a las
grandes multinacionales reforzando
la posición de los trabajadores es
necesario apoyarse en lo que se denomina el cooperativismo 4.0 cuyo
máximo representante es Trebor
Scholz, experto en economía gig y
profesor asociado de cultura y medios de comunicación en la institución académica New School de Nueva York. Esta apuesta no busca más
que maximizar lo que se paga a los
trabajadores, en lugar de maximizar
la rentabilidad del inversor (normalmente el único propietario de la plataforma).
La realidad es que para desarrollar
ciertas actividades y salvar esta situación de desequilibrio, el pequeño
emprendedor tiene que hacerlo desde un enfoque asociativo en el que
las plataformas cooperativas son el
gran desafío para dignificar la mal
llamada economía colaborativa.
Solo a través del cooperativismo se

Luis Miguel
Jurado
Presidente de FAECTA
y COCETA
@LuisMi_Jurado
puede hacer frente a los retos que
plantea el futuro en el plano laboral.
Así lo subraya Scholz cuando afirma que las plataformas cooperativas
pueden ser la alternativa de estilo
“comercio justo” a las actuales empresas de plataformas de bajos salarios y explotadoras.
¿Qué necesitaríamos para conseguirlo? Por supuesto, ahondar en
los valores del modelo cooperativo,
formar y ampliar el conocimiento de
esta fórmula jurídica, subrayando la
importancia de la democracia interna, y además desarrollar plataformas
tecnológicas de cooperación con código abierto que faciliten y garanticen el trabajo en equipo bajo el ejercicio de los principios sobre los que
se sustenta este modelo.
No cabe duda de que el futuro es ese,
que grupos de trabajadores se unan
para desarrollar una actividad y hacerlo desde estructuras democráticas
y horizontales que compiten en el
mercado con grandes empresas. Así
está ocurriendo en Estados Unidos.
Pero sabemos que hay que establecer unas reglas del juego justas para
equilibrar la balanza y también sabemos que ya las tenemos: los principios y valores del cooperativismo
son el punto de partida para desarrollar proyectos empresariales éticos y con compromiso social. Es el
momento de decir basta a la deconstrucción de las relaciones laborales
y de diseñar una marco legislativo
innovador que respalde las nuevas
tipologías empresariales y la función
social a la que responden.
l
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Las amenazas
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Director del Departamento
de Economía de la Universidad
Loyola Andalucía
@PedroCaldentey

s difícil restarle dramatismo a la situación provocada por la pandemia. Tanto por la gravedad
de su impacto, como por su impacto universal
y ahora por su prolongación. Las generaciones
más recientes de la sociedad española han vivido la crisis y la lenta asfixia que genera la precariedad. Pero esta crisis nos aproxima al sentimiento de las del mundo en desarrollo, donde parece que
el problema nunca acaba ni pierde intensidad y se observa
con angustia que las soluciones están fuera de alcance o
se constata que los líderes no responden al desafío.
El que compartamos esta vivencia de desamparo podría
ser el motor de una nueva fraternidad global, ahora que
celebramos el 75 aniversario de las Naciones Unidas, nacida de otro desastre universal. Decía estas semanas atrás,
José Antonio Alonso, profesor de la Universidad Complutense y uno de los principales expertos españoles en
cooperación internacional, que una de las cuestiones que
habíamos olvidado en la Agenda 2030 es la recurrencia
de las crisis que, aunque imprevistas cada una de ellas,
son una condición estructural del desarrollo que hay que
incorporar a los ODS para reforzar los instrumentos de
solidaridad global. La mejor manera de celebrar el 75 aniversario de la indispensable Organización de las Naciones
Unidas, es hacer una renovada apuesta por la gobernanza
global y la solidaridad internacional.

rial, el desborde de la desigualdad y la vulnerabilidad y
la pérdida del momento histórico para las reformas que
demanda nuestra economía.

Pero volviendo a la sensación de vivir en una crisis que
no se acaba, conviene alertar sobre los efectos que puede tener la prolongación de la pandemia en la economía
española. El deseo de encontrar pronto la vacuna, pese a
la enorme inversión de recursos y talento, no puede acelerar los plazos razonables del proceso científico. Nuestro
escenario de recuperación en V (crisis aguda en 2020 y
recuperación rápida en 2021 y 2022) quedó ya descartado
en verano, pero podríamos vernos abocados a una crisis
que se extienda a 2022 y una recuperación que no acabe
hasta 2025.

El primero de los riesgos tiene que ver con dos tensiones.
La de la capacidad de aguante de algunas de las empresas
más afectadas por los confinamientos y las restricciones
ante esta segunda oleada. Y otra es la eficacia de las medidas que proporcionan liquidez y que cubren parte de
los costes de este período (ERTE) a empresas ya tocadas
antes de la crisis o sin oportunidad de superarla. Se trata
de lo que se ha hecho frecuente denominar como empresas zombies. Este riesgo sugiere la impopular decisión de
no malgastar recursos en lo que no tiene solución y apoya
la discrecionalidad en la aplicación de los instrumentos,
huyendo de medidas de carácter general tanto en el ámbito nacional como sectorial. El envés de esta media es la
pérdida de puestos de trabajo y el desamparo de los que
los pierden. El haz es la desaparición de empresas poco
viables y la redirección de los recursos a otras empresas
en otros sectores productivos.

Enfrentamos tres riesgos principales si los efectos de la
pandemia y la necesidad de controlarlos se prolongan en
el tiempo: la destrucción de una parte del tejido empresa-

El segundo de los riesgos es el incremento de la vulnerabilidad y del riesgo de pobreza y el repunte de la desigualdad. Las cifras estadísticas no captan todavía el impacto,
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de una pandemia prolongada

pero las estimaciones globales y para España confirman
el incremento de la desigualdad. Los últimos informes
de Oxfam Intermón señalan que el número de pobres en
España “podría aumentar en más de 700.000 personas,
hasta alcanzar los 10,8 millones de personas, llevando a
un incremento de la pobreza relativa de 1,6 puntos, hasta
alcanzar al 23,1% de la población (frente al 21,5% antes
de la COVID-19)”.
El circuito que lleva de la crisis a la desigualdad es claro
y la pandemia lo refuerza. El principal canal de pobreza
y desigualdad en España es el desempleo y su alta sensibilidad a las crisis. La crisis genera desempleo que se
focaliza en los empleos más precarios, más concentrados
en las personas con menor formación y experiencia y en
los hogares con menos capacidad de ahorro. La pandemia
incide especialmente en sectores productivos más afectados por el confinamiento y más asociados a la contratación temporal y a empleos con menores demandas de
cualificación, como algunas actividades relacionadas con
el turismo y la hostelería.
Como en la educación, la prolongación de la pandemia y
de las medidas restrictivas para frenarla tiene un mayor
impacto económico en los ingresos de los sectores más

vulnerables. El efecto consecutivo de la crisis provocada
por la gran recesión y después por la pandemia podría
dejar atrás a una parte importante de nuestra sociedad, y
llevarnos a niveles impropios de exclusión y desigualdad
en un país como España.
El tercero de los riesgos de una crisis dilatada es el efecto
desincentivador de las reformas. Pese a las dudas sobre la
gestión política, se ha creado un ambiente propicio para
discutir las reformas estructurales que España necesita.
Se ha creado en la sociedad española un cierto consenso
sobre la necesidad de hacer reformas en los equilibrios
sectoriales de nuestro sistema productivo y en la necesidad de invertir en otros sectores para no perder el tren de
la nueva revolución industrial. También sobre la eficacia
y la calidad de nuestras políticas y servicios públicos o
sobre la necesidad de romper las dinámicas excluyentes
de nuestra economía.
El retraso de los fondos europeos como símbolo de la
posibilidad de transformar la economía española tiene
un efecto desmoralizador que se suma a la sensación de
que esto va para largo. Pero no debe frenar el impulso
de cambio y transformación con el que debemos dejar la
crisis atrás.
l
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acía un día estupendo, el color del
cielo era rojizo y me encontraba
dando un paseo con los niños por el
parque. Estábamos seleccionando
hojas de los árboles y observando
las diferentes clases y colores. Era
un día de otoño disfrutando del momento. En ese momento sonó el teléfono móvil:
nos estaban esperando en casa para comer y ya
estábamos en retraso. Nos pusimos en marcha
con cierta prisa y llegamos a una avenida que
había que cruzar. Nos acercamos al semáforo,
que estaba en rojo para el paso de peatones, y
uno de los niños presionó el botón para que se
pusiese en verde. Segundos después, presioné
dos veces seguidas y otro de los niños me dijo:
“Papá, porque presiones dos veces o más no
significa que el semáforo vaya a cambiar antes. Tiene sus tiempos”. Me quedé pensando.
Era verdad, había actuado sin pensar o pensando que podía influir en el semáforo. Me sentía
como si pudiese tener el control cada vez que
presionaba y por eso lo hacía, tenía que presionar, aunque, como me decía mi otro hijo,
no podría influir en que fuese más rápido. ¿Te
ha pasado alguna vez? ¿Con un semáforo? ¿Al
coger un ascensor? ¿Has presionado el botón?
Pues esto sucede en el día a día y afecta a nuestro proceso en la toma de decisiones. Es conocido como el sesgo de la ilusión del control:
creemos que podemos influir y controlar situaciones que ocurren en nuestra realidad cuando
realmente no es posible, bien porque dependan
del azar, bien porque sean realidades nuevas a
las que nos enfrentamos.
Un sesgo cognitivo es “un efecto psicológico
que produce una desviación en el proceso mental, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica, o lo que se llama en
términos generales irracionalidad, que se da
sobre la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean
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El mundo cambia
en un instante

lógicos o no estén relacionados entre sí” (Wikipedia). La ilusión del control lo definió Ellen
Langer, psicóloga y profesora en Harvard en
los años 70, de como la creencia que tenemos
los seres humanos que podemos tomar acción
para influir en realidades que realmente no podemos.
Hoy estamos ante una pandemia mundial, un
cisne negro, algo que puede tener lugar con
muy poca probabilidad pero que si sucede su
efecto o impacto es enorme. Y esto nos va a
cambiar.
En la gestión de patrimonios tiene su cabida,
ya que nuestro comportamiento en la toma de
decisiones financieras conlleva consecuencias.
Si tenemos presente que este tipo de distorsiones pueden producirse ya es un avance, por eso
es importante tenerlo presente. Pero solo con
eso no basta. Si le añades un profesional que
te conozca y te acompañe en esa toma de decisiones es probable que tengas una planificación
financiera personal acorde a tus necesidades y
objetivos que te de seguridad y tranquilidad.
La planificación financiera personal permite
disponer de un colchón de seguridad lo suficientemente amplio para que seamos racionales
ante la toma de decisiones por las inversiones
llevadas a cabo. Inversiones que tienen un objetivo y horizonte temporal previamente establecido. Inversiones que sufren las volatilidades,
volatilidades asociadas a los mercados financieros, provocadas por la pandemia y por otras
realidades que no podemos controlar, no podemos influir, pero sí podemos definir una estrategia clara e ir acompañados por un profesional
en esos momentos.
Tener la ilusión de que podemos influir es normal, es humano. Ve acompañado porque “el
mundo cambia en un instante y nacemos en un
día” (Gabriela Mistral).
l
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El dato como
un activo estratégico
de la organización

G

eneramos cada vez más datos. Es un hecho. Y la sociedad es cada vez más consciente de la importancia
de los datos y del uso que se hacen de los mismos
(como por ejemplo las RRSS). Pero, y en el ámbito
profesional, ¿somos conscientes de la ventaja competitiva que supondría un gobierno de los datos generados en nuestros negocios?

Tenemos que interiorizar lo antes posible que el dato es un activo estratégico para la organización, al mismo nivel o más que el
concepto de activo más tradicional. Y ¿por qué es el dato un activo estratégico? Porque nos permite tomar decisiones más acertadas y seguras, definir nuevas estrategias y líneas de negocio,
incrementar la proactividad frente a la competencia, mejorar la
rentabilidad, reducir los costes... E, incluso, monetizarlo.
Surge así un nuevo paradigma de organización, la empresa datadriven, en la que el dato es el elemento central de la toma de decisiones. Frente al enfoque analítico tradicional que parte de una
hipótesis para llegar a unas respuestas, en el enfoque data-driven
el dato es el origen en sí mismo de todo el proceso analítico.
Para llegar a ser data-driven, la organización debe crear una
cultura donde este activo sea mimado desde la Estrategia hacia
la Operación (top-down) así como desde la Operación hacia la
Estrategia (bottom-up) y donde se deben tener en cuenta las personas, los procesos y la tecnología.
Los desafíos, por tanto, de una gestión del dato como activo,
supone, cambios que podemos resumir en los siguientes:
• La cultura de la organización debe evolucionar a modelos mucho más colaborativos, donde se premie la transparencia, la compartición de información, la gestión del
conocimiento y los modelos de organización basados en
procesos donde la gestión del dato como activo sea el elemento transversal.
• El Comité Ejecutivo debe liderar este cambio cultural
basado en datos. No hay lugar para decisiones basadas en
sensaciones, creencias o simplemente experiencias previas. Es un hecho incontestable que, a mayor uso de datos, mayor seguridad en la toma de decisiones. Por tanto,
la alta dirección de la compañía se debe preguntar si está
orientando a la organización hacia una cultura data-driven.

Jesús María
Cabet Muñoz
CIO de Abengoa / Profesor
del Programa Ejecutivo
en Big Data y Business
Analytics de EOI-Escuela
de Organización Industrial
• Un gobierno del dato efectivo requiere una figura dentro de la organización que vele por el buen cumplimiento del plan, de sus procedimientos, de la formación y de
cualquier otro elemento que sea necesario para alcanzar
los objetivos marcados.
• En los equipos operativos más cercanos al día a día, así
como en nuestros grupos de interés (clientes, proveedores...) es donde se generan/reciben/recopilan los datos y,
por tanto, es clave que entiendan y sean partícipes de que
esos datos son útiles no solo para las actividades propias
de estas áreas más operativas, sino también para ser usados en modelos que permitan amalgamar todos los datos
que son originados en las distintas áreas de la organización, sacando por tanto un rendimiento global. Pensemos cómo de útil es, por ejemplo, para los equipos de
Ingeniería o Desarrollo de Negocio, amalgamar sus datos
con los que provienen en tiempo real de los productos/
servicios que han vendido/diseñado y que están bajo el
área de Operación.
• No nos podemos olvidar, por último, de la todopoderosa (o no tanto) tecnología. Por supuesto que, con la
democratización del Cloud, BigData, Machine Learning,
Inteligencia Artificial, Edge Computing... se han abierto escenarios que, hace menos de un lustro, serían impensables. Pero son escenarios que deben estar basados
previamente en una mentalidad organizacional alrededor
del ciclo de vida del dato. Sin cultura organizacional alrededor del dato, la mejor tecnología no llegará a cumplir
sus objetivos.
Por supuesto no es un camino sencillo el que hay que recorrer
para orientar el dato como activo, pero es, sin lugar a duda, un
camino que todos tarde o temprano vamos a tener que recorrer.
Empecemos por respondernos a estas preguntas que nos permitan interiorizar en que punto del camino estamos:
• ¿Tiene mi organización un mindset y unos procesos
orientados al dato como activo estratégico?
• ¿Son los datos un elemento principal en la toma de decisiones?
• ¿Es mi organización capaz de localizar los datos que
necesita de manera sencilla?
• ¿Son los datos a los que tengo acceso, relevantes y útiles para mi actividad?
l
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Falsos
autónomos,
un riesgo para
la empresa

o solo los repartidores de Amazon,
Glovo o Deliveroo son falsos autónomos según la Inspección de Trabajo y los tribunales. Miles y miles
de trabajadores en España y de muy
diversos sectores se encuentran en
esta misma situación.

presa y trabajador queda fuera de todo convenio colectivo y también fuera de la jurisdicción
laboral, siempre más proclive a defender los
derechos de los trabajadores. Y finalmente no
hay ningún tipo de indemnización en caso de
despido puesto que la relación no se rige por el
Estatuto de los Trabajadores.

La pasada crisis de 2008 hizo que muchos profesionales y personal cualificado de empresas
de distintos sectores perdiesen su puesto de
trabajo. En aquel momento nadie pensaba que
la situación se iba a prolongar, y ellos mismos
esperaban que con su preparación y experiencia
serían contratados con cierta rapidez por otra
empresa. La realidad no fue así... la crisis se
prolongó y, después de varios años en el paro,
muchos de ellos encontraron trabajo pero en
unas condiciones no acordes con la legalidad.

Pero si hablamos de “falso” autónomo es porque no se cumplen los requisitos para considerar
que ese trabajador autónomo sea realmente tal.
Es decir, no hay independencia ni autonomía en
la organización de su trabajo, no tiene medios
propios, sino que utiliza los de la empresa, desempeña sus funciones en las instalaciones de la
empresa y no en un local propio, los clientes son
de la empresa y no suyos, el salario lo fija la
empresa, etc., etc.

En ese contexto, y después de varios años en
búsqueda de empleo, lógicamente las exigencias de esos trabajadores cualificados ya no
eran las mismas y aceptaron el nuevo trabajo
en las condiciones que ponía la empresa. Las
posibilidades de negociación eran nulas.
Así es como muchos trabajadores cualificados,
con alta profesionalidad y años de experiencia
incluso en puestos de dirección, pasaron a ser
“falsos autónomos”, porque la nueva empresa
que les iba a contratar requería que se dieran de
alta como autónomos y emitieran sus propias
facturas en lugar de ser contratados y tener sus
nóminas como corresponde.
¿Cuáles son las diferencias?
El principal objetivo de la empresa es ahorrarse
los seguros sociales, ya que el autónomo tiene que darse de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos y pagar a su costa la
cotización. Por otro lado, la relación entre em-
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En definitiva, la empresa actúa de manera fraudulenta y aprovechándose de la situación.
¿Cuáles son las consecuencias?
Esta situación no solo es denunciable, sino que
además la Inspección de Trabajo la tiene en su
punto de mira por el fraude que supone. La empresa se enfrenta a una sanción de entre 3.000
y 10.000 euros, dependiendo de la gravedad del
caso, y además tendrá que pagar las cotizaciones
a la Seguridad Social de los ejercicios no prescritos junto con un recargo que puede estar entre
el 100% y el 150% de las cuotas no ingresadas.
Además, si se produce un despido, la empresa
tendrá que indemnizar según lo estipulado en el
convenio colectivo de aplicación, que la jurisdicción laboral sin duda aplicará. Y por último,
si la defraudación es superior a 50.000 euros,
estará cometiendo un delito penal, y no olvidemos que las personas jurídicas también tienen
responsabilidad penal con independencia de la
de sus representantes legales.
l
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Una oportunidad
histórica para España:
El Fondo Europeo
de Recuperación

S

on continuos los retos, desafíos y, si me lo
permiten, dramas, a los que los ciudadanos,
empresas y Administraciones Públicas nos
venimos enfrentando en los últimos meses,
derivados en gran medida de los efectos que
ha generado la irrupción del COVID-19. Retos sanitarios, sociales, económicos y personales que están poniendo a prueba nuestras capacidades
y resiliencias como individuos y como sociedad en conjunto.
Muchos de ellos originados por la pandemia, pero, en
otros casos, puestos de relieve y sometidos a valoración
como consecuencia de la misma, y que lamentablemente
llevaban tiempo siendo objeto de análisis y discusión para
lograr solucionarlos. Uno de ellos, hablando ya en el contexto país, era el referido al esfuerzo y posicionamiento
estratégico que la INNOVACIÓN estaba teniendo en la
agenda política, en presupuestos asociados y, por ende, en
la prioridad de las empresas a la hora de apostar por ella.
Según el informe publicado recientemente por la OMPI
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), España está por detrás de la mayoría de países de Europa
occidental en el listado de innovación, en el que ha bajado
una posición respecto al año pasado.
En la actividad empresarial a la que nos dedicamos, relacionado con la aplicación de las tecnologías y el concepto
digital para resolver distintos retos que nos plantea la actividad social, urbana y empresarial, aprendemos que la
innovación, la búsqueda continúa de soluciones a problemas y desafíos existentes, logra posicionarte como referente para el mercado, situándote en mejores condiciones
para conseguir contratos, aumentar el empleo y permitir
que este adquiera una cualificación mayor. En resumen,
permite avanzar y asegurar un bienestar profesional y
personal. Esta es la fórmula que, aplicada a nivel país,
permite competir en mejores condiciones garantizando un
porvenir y bienestar a nuestras próximas generaciones.
Traigo a colación este asunto, largamente analizado y
discutido en multitud de foros durante los últimos años,

Emilio Herrera
Rebollo
Director SPEC (Smart Projects
Excellence Center)
Grupo Cibernos
por la oportunidad (recordemos que siempre una situación negativa como la actual brinda una oportunidad) que
supondrá para España y el conjunto de las personas y organizaciones, el FONDO EUROPEO DE RECUPERACIÓN. Se trata de una oportunidad histórica, como pocas
volveremos a encontrar como país, para relanzar desde la
innovación nuestro tejido productivo, social y empresarial, tan dramáticamente golpeado en los últimos meses.
Pero, como el objetivo marcado para este fondo es el de
dinamizar la actividad económica de manera inmediata,
trae asociado así mismo un riesgo. Dotado con un presupuesto extraordinario (72.000 millones en transferencias
directas hasta 2023) tiene que repartirse en un muy corto
espacio de tiempo (las iniciativas deben presentarse antes
del 30 de abril), por lo que muchos se preguntan si nuestras AA. PP. tendrán la capacidad de orquestar todos estos
procedimientos en tiempo y forma, y tramitar tal cantidad
de fondos. Los precedentes, en principio, no son nada halagüeños; datos estadísticos y oficiales representan que,
de los Fondos de Cohesión Europeos del periodo 20142020, nuestro país solo ha consumido el 39%.
Para evitar esto último, y en aras a lograr un uso intensivo
de los fondos que permita que la innovación se convierta
en una oportunidad de país, la colaboración público-privada a la hora de definir y priorizar los retos, así como para
la puesta en marcha de las herramientas que den respuesta
a los mismos, debe de ser fundamental y primordial.
Las dos áreas principales sobre las que se centrarán los
esfuerzos versan sobre la transformación digital y la sostenibilidad de AA. PP. y empresas. Para esto, puedo asegurarles que la industria tecnológica española está completamente preparada e ilusionada para afrontar los retos
y desafíos que se plantean.
Queda por tanto insistir a las AA. PP. para que habiliten
entes y procedimientos, o que impulsen los ya existentes,
agilizando/modificando los trámites administrativos que
faciliten el uso intensivo de estos fondos contando, como
indicaba anteriormente, con la colaboración privada en
todo este proceso. Tenemos una magnífica oportunidad de
país por delante, aprovechémosla.
l
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Cuestión de liquidez,
sí o sí
José María Vera

P

arafraseando a Bill Clinton, habría que decir
aquello de “es la liquidez, imbécil...”. Liquidez
sigue siendo la necesidad perentoria del tejido
empresarial. La dificultad para obtenerla, especialmente para las micropymes y los autónomos,
base de nuestra economía, es mucho más alta
que en las empresas de mayor dimensión que
cuenta con mayor número de recursos para obtener la preciada liquidez.
Por eso, desde nuestro modesto posicionamiento en el mercado de la financiación a la pyme y a los autónomos, creemos que ha sido un paso crucial el que dimos desde Garántia, la Sociedad de Garantía Recíproca andaluza, con la
puesta en marcha de la Línea de Liquidez COVID-19 como
ejemplo hecho realidad de colaboración público-privada.
Esta línea de liquidez, con hasta 600 millones de euros, ha
permitido poner en el mercado respaldo financiero con operaciones entre 9.000 y 100.000 euros, con un año de carencia y hasta cinco años de duración, con un coste real financiero muy inferior al 1,5% anual, gracias a la subvención
por parte de la Junta de Andalucía de los costes del aval,
comisión de apertura y de los intereses de la carencia. Los
bancos y cajas rurales son el otro pilar en el que se basa esta
operación, para que estos préstamos de liquidez sean un instrumento eficiente, por su agilidad en el estudio y abono de
las operaciones.
Nuestras pymes y autónomos han necesitado, y continuarán
necesitando, fuentes ágiles de liquidez, en vistas del curso que ha tomado la pandemia. Después habrá que abordar
otros problemas, todos somos conscientes de las dificultades que nos esperan, pero ahora hay que conseguir que
puedan aguantar, “sin cerrar la persiana” y para ello necesitan que la sangre financiera circule, ese es nuestro objetivo,
ayudar a los proyectos viables, que nos permitan en el futuro próximo salir de esta crisis, con el menor coste posible de
empleos y de pérdida de actividad empresarial.
Desde Garántia, hemos hecho un enorme esfuerzo para que
durante estos complicados meses todo el proceso funcionara con agilidad, sin que cesara el ritmo en ningún momento

Director General
de Garántia
de poder atender las necesidades de pymes y autónomos.
Este intenso trabajo ha sido posible gracias a que todo el
equipo de Garántia ha estado volcado con hacer realidad
esta apuesta por hacer llegar la liquidez a quienes la han
solicitado. Me gustaría por ello transmitirles a todos y cada
uno de los profesionales de Garántia las felicitaciones de
nuestro Consejo de Administración, tanto por los convenios
alcanzados y su fuerte impacto, como especialmente por la
tarea que han desarrollando, garantizando en todo el proceso las respuestas a las operaciones, captación, documentación, análisis, preparación y formalización, así como en
todas las tareas de gestión y administración que conllevan
todas las ayudas a esta línea de liquidez, que son muchas
y que han tocado de cerca a todas las áreas de la entidad,
comprometidas en el éxito de esta iniciativa de colaboración público privada.
Lo llevamos a gala y forma parte de nuestra vocación de
servicio a la sociedad andaluza. Uno de los valores principales de una SGR es cubrir las fallas del mercado, financiando los eslabones más débiles de la cadena económica
y del tejido empresarial, las pymes y los autónomos, así
como proyectos a los que les cuesta encontrar respaldo en
el mercado como son los emprendedores, la I+D+i, y las
operaciones de exportación.
Además, con Garántia la empresa que obtiene la financiación puede estar más centrada en su futuro y trayectoria,
para que puedan acceder a resultados y operaciones en el
largo plazo. La banca financia más en el corto plazo, mientras que nuestra actividad mira hacia el horizonte del proyecto posibilitando su estabilidad financiera. Para eso un
instrumento fundamental son los avales que facilitamos
desde Garántia, tal y como ha ocurrido con esta compleja
situación de pandemia.
Nuestro compromiso con la función social que debemos
desempeñar es absoluto. Garántia es una sociedad de carácter mutualista sin ánimo de lucro, y siempre ha cumplido un
papel importante en la financiación del tejido empresarial,
pero es ahora cuando debemos demostrar, aportando liquidez a los proyectos que lo necesitan, nuestro papel en el
mercado financiero andaluz.
l
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Papa Francisco y su
encíclica: fraternidad
frente a individualismo

L

Ildefonso
Camacho SJ
Universidad Loyola Andalucía

os documentos oficiales de la Iglesia están volviendo a tener mayor eco público, sin duda gracias a la
personalidad del Papa actual y a su estilo directo
y polémico. Este mayor eco no siempre conlleva
aprobación: muchas veces se manifiesta en reacciones bastante críticas.

Personalmente, Fratelli tutti me parece un texto digno de
atención. Y creo sería útil identificar -desde mi perspectiva
personal- el marco de probables e inevitables polémicas. Me
atrevería a formularlo con el título de esta página: fraternidad frente a individualismo. Ante un mundo que evoluciona
inspirado por una visión individualista de todo, se propone
otro basado en la fraternidad. ¿Qué se oculta bajo esos dos
términos, que son más que meras palabras abstractas?

El análisis de la realidad actual, del que parte Francisco,
constata y denuncia un giro en estos últimos años: vivíamos
una etapa de progresiva integración; hoy nos encontramos
en un proceso inverso, de división y fragmentación. Nos
encaminamos hacia un mundo marcado por lo individual.
Dominan los intereses particulares, lo propio frente a lo
diferente: individuos aislados, meros espectadores, que se
refugian en el consumo; sociedades que solo piensan en sí
mismas y se cierran a acoger al extranjero, al inmigrante;
colectividades enrocadas en un nacionalismo excluyente y
violento.
En esta enumeración se intuyen a quiénes se dirigirán las
críticas de Francisco: al individualismo y al consumismo, al
nacionalismo cerrado, al populismo y al liberalismo. Todos
se benefician y promueven sociedades más individualistas,
más fragmentadas, más desarticuladas.
Pero esta crítica no se queda ahí. Se atreve a identificar responsables. Son los poderes fácticos (económicos, políticos,
incluso religiosos...), que actúan con menos trabas cuanto
más fragmentadas estén las sociedades, más adecuadas para
ser manipuladas. Por eso se promueve el mercado libre, se
rechazan los acuerdos multilaterales, se homogeneiza la cultura y se destruye todo lo que da identidad a un pueblo hasta
deslegitimar el concepto mismo de “pueblo”. Más aún, se
promueve un relativismo ético que permite imponer ideas

y criterios en función de intereses particulares (al faltar un
referente trascendente, por encima de todo interés o poder).
¿Qué significa la fraternidad como alternativa? Un mundo
inspirado por otra concepción de la persona, no encerrada en
el individualismo, sino abierta al otro. Porque el ser humano
no se constituye como individuo, y luego se relaciona con
sus semejantes. La persona ni se entiende ni se desarrolla sin
relación con el otro, en una relación que es cálida y humana.
Aquí entra en juego lo que es el amor, como experiencia profunda de entrega generosa y desinteresada, que se vive con
toda intensidad en las relaciones más íntimas, pero que es
capaz de inspirar también otros niveles de apertura al distinto
y diferente. Por eso el sustantivo fraternidad se acompaña en
el texto pontificio tantas veces del adjetivo universal.
Fraternidad universal remite a la familia humana. Y en ella
todos nos reconocemos como personas, con un valor que deriva, no de condiciones económicas, raciales o de otro tipo,
sino del hecho elemental de ser humanos. Este es el principio ético repetido insistentemente en todo el documento, que
debe ser el criterio primero para organizar a las sociedades y
diseñar sus instituciones y las relaciones entre ellas: la dignidad de toda persona por el hecho de serlo.
La fraternidad va más allá de la libertad y la igualdad. Impide
que la libertad sea expresión del individuo aislado, capaz de
desarrollarse solo en confrontación con los demás; no, la libertad se realiza últimamente en el amor, aunque tenga otras
expresiones. E impide también que la igualdad se reduzca
a la fría coexistencia de individuos iguales en derechos y
yuxtapuestos entre sí; no, la igualdad es un estímulo para la
relación estrecha y personal.
Desde la fraternidad y sus limitaciones y fracturas se entienden mejor las propuestas referidas al perdón, la reconciliación o el diálogo auténtico. También las reservas de fondo
a la guerra o a la pena de muerte. No podemos entrar en los
detalles...
Ahí quedan estos apuntes que podrían dar ocasión a no pocos
debates. Sería una buena vía para que la utopía de la fraternidad cale en nuestro mundo.
l
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Colman Deegan

C

onsejero delegado de Vodafone
España desde el 1 de noviembre, sustituye en el cargo a António Coimbra, que ha ocupado el cargo durante los últimos
ocho años, y que mantendrá la
presencia no ejecutiva de la operadora.
Colman se incorporó a Vodafone en
1998 y ocupó altos cargos en Tesorería y M&A del Grupo Vodafone,
así como en Vodafone India e Italia,
antes de convertirse en CEO de Vodafone Turquía en 2016.
A su vez, António Coimbra continuará como presidente no ejecutivo de Vodafone España y tendrá
un papel relevante durante todo el
proceso de transición, ayudando a
Colman a integrarse en las dinámicas de mercado y trabajando con él
y con el comité de dirección en el
ámbito de las relaciones institucionales y el desarrollo del negocio en
grandes clientes y administraciones
públicas.
l
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Protagonistas
Julián Ruiz

Ignacio Fernández de Mesa
Repite como presidente de Asaja Córdoba hasta 2024 con Fernando Adell
y Antonio Álvarez (vicepresidentes),
Antonio Rojas (secretario de actas),
Iván de Arteaga (tesorero) y Rafael
Navas (secretario general).

Secretario general de la Confederación Española de Comercio desde el 1 de octubre,
Julián es licenciado en Ciencias Empresariales y en Ciencias Actuariales Financieras
y tiene un Máster en Dirección de Empresas. Tras 14 años al frente de la secretaría
general de CECOBI, cargo que actualmente
ocupa, su experiencia viene determinada por su vinculación a la defensa de los
intereses del comercio local, así como a las
relaciones institucionales.

JAVIER IBÁÑEZ

Guillermo J. Burgos
El director general de HERPAC, empresa familiar barbateña (Cádiz) del
sector de las salazones y las conservas de atún, asume la presidencia de
la Comisión del Área Internacional
de Landaluz.

Joan Clos i Matheu
Presidente de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI España) tras la
marcha de Ramón Riera después
de nueve años.
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ALEXIS NASARD
Chief Executive Officer de
Kantar a nivel mundial con
efecto a partir del 30 de
diciembre de 2020, Alexis,
con cerca de 30 años de
experiencia en el sector
gran consumo y retail, es
actualmente CEO de Bata.
Antes estuvo seis años en
Heineken y trabajó durante 17 años para Procter &
Gamble.

El nuevo director general
de Sanitas Seguros forma
parte de la compañía desde
hace más de 15 años, donde
ha desempeñado diversos
puestos. Se incorporó en
2004 en el área de Marketing y forma parte del
Comité de Dirección de
Sanitas Seguros desde 2009,
siendo director regional de
la zona norte desde hace una
década.

Personas_Protagonistas
STELLA
RAVENTÓS
La presidente de la
Asociación Española
de Asesores Fiscales
(AEDAF) ha sido
elegida vicepresidente de CFE Tax
Advisers Europe,
la Confederación
Fiscal Europea.

JOAO MENDES
Y PEDRO LAZARINO

Joao se ha convertido en el nuevo
director de la marca Peugeot en
España y Portugal, mientras que
Pedro ha pasado a ser el nuevo director de la marca Opel en España
y Portugal.

Nuno Bras
LEO Pharma ha anunciado su incorporación
como nuevo director
general para Iberia, al
frente de los mercados
de España y Portugal.
Licenciado en Farmacia
por la Universidad de
Lisboa y MBA en la Universidad Católica Portuguesa, Nuno, que forma
parte de la compañía
desde 2011, cuenta con
una amplia trayectoria
en el ámbito de la salud.

Carles Navarro

La Federación Empresarial de la Industria
Química Española (Feique) ha reelegido por
unanimidad a Carles (CEO de BASF Española) como presidente hasta 2022, cargo del
que tomó posesión en 2018. Hasta entonces,
había sido vicepresidente de la Federación.

Madalena Rugeroni

Liderará la expansión de Too Good To Go en
el mercado español. En 2019 se encargó del
lanzamiento de la plataforma en Portugal y
desde entonces es directora de la compañía
en el mercado luso, cargo que compaginará
con su nuevo puesto.
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Irune Virgel
Entrevista

Nuevas obligaciones empresariales:
garantizar la igualdad retributiva entre hombres
y mujeres y registrar los planes de igualdad
Hablamos con Irune Virgel de los dos Reglamentos aprobados
por el Gobierno a través de sendos decretos el pasado 15 de octubre

E

l Estatuto de los Trabajadores ya establece desde 1980
que "tanto las mujeres como
los hombres tienen derecho a
la igualdad de salarios", y no
hay un solo convenio laboral
en España que contemple la
posibilidad de que los hombres ganen más que las mujeres... ¿Puede explicar cómo
y porque se produce la brecha
salarial?
La brecha salarial se define como la diferencia entre el salario de mujeres y hombres expresado en porcentajes (media de ganancias/
año o por hora). Las causas de esta situación
son múltiples, puesto que es un indicador
complejo y multicausal. Por eso, es necesario
hacer una distinción entre diferencia y discriminación salarial. La primera se explica
por razones objetivas y razonables y responde a factores en principio neutros (sector,
jornada, tipo de contrato), a lo que añadir
otros factores sociolaborales con un componente claro de género como la asunción
mayoritaria de labores de cuidado y crianza
por las mujeres, o la segregación vertical
(ocupando puestos de menor categoría) que
repercuten en su salario. La discriminación
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BIO
salarial se da cuando la diferencia de retribuciones entre hombres y mujeres solo responde al sexo de la persona trabajadora y aquí
existen dos aspectos que inciden claramente:
la clasificación profesional -donde encontramos profesiones feminizadas con un menor
valor social y menos protegidas a través de la
negociación colectiva- y los complementos
salariales y extrasalariales vinculados históricamente a sectores masculinizados con
gran implantación y asignados a roles de trabajo “masculinos”: productividad, peligrosidad, antigüedad y percibidos en una proporción muy alta por hombres. Este es un tipo
de discriminación “indirecta”, más habitual y
compleja. Lo que lo hace discriminatorio son
los efectos que provoca sobre un colectivo y
es aquí donde es necesario incidir.
Concretamente, ¿cuánto menos perciben
las mujeres que los hombres? Hay distintas estadísticas... ¿Podría ayudarnos a
hacer claridad en las cifras?
El indicador varía si tomamos de referencia
la media anual o por hora trabajada. El Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la
brecha anual en 2018 en el 21,4% para el
conjunto del Estado, lo cual se traduce en
más de 6.000 euros de diferencia. Los datos
ofrecidos por Eurostat, sin embargo, situaban la brecha salarial en España en un 14%
ese mismo año, no muy alejada de la media
europea (15,7%). Sin embargo, la unidad de
medida considerada por el organismo europeo (salario bruto por hora) resulta un indicador que puede enmascarar diferencias sobre
las cuales no se lleva un control específico,
como las pagas extra, los complementos por
rendimiento o las remuneraciones especiales
en temporadas concretas, además de no contemplar datos sobre contratos a tiempo parcial (en los que se sitúan más de dos millones
de mujeres en España). En este sentido, el
informe Cómo abordar la brecha salarial
entre hombres y mujeres en la Unión Europea (2019)(1), recomienda tomar como medida los salarios anuales brutos porque solo
así se pueden conocer los ingresos reales y
establecer medias.

¿Cuáles son los sectores donde la brecha
salarial es más evidente?
Según el estudio publicado por el Ministerio
de Hacienda en 2018 Brecha salarial y techo
de cristal, la mayor brecha en términos absolutos se da en la actividad financiera y aseguradora, donde a pesar de que las mujeres
reciben sus mejores sueldos medios cobran
15.865 euros menos que los hombres. En términos relativos, la mayor brecha se localiza
en el sector primario donde asciende hasta
el 64,3%; y la menor se encuentra en el de
la construcción e inmobiliario. No obstante,
señalar un dato importante y es cómo la brecha salarial que afecta a un mayor número
de mujeres trabajadoras (al 30,7% de ellas)
alcanza el 22,1% y se produce en el sector
de servicios sociales -como la educación, las
actividades sanitarias, la administración pública, la defensa y la seguridad social- que
son prestados principalmente por las administraciones públicas españolas.
¿Puede explicar, en términos concretos,
los avances que suponen los últimos Reales Decretos aprobados por el Gobierno?
El primer texto (Real Decreto 902/2020) regula la transparencia salarial y asegura el derecho a la información retributiva, de forma
que empuja a las empresas a garantizar igual
retribución por trabajo de igual valor en los
términos establecidos en el Estatuto de los
Trabajadores. Así, para abril de 2021 las empresas tendrán que adaptar su registro salarial
y hacer una auditoría retributiva. La segunda
norma, por su parte, (Real Decreto 901/2020)
tiene que ver con los planes de igualdad y su
elaboración negociada por parte de las empresas, así como su registro obligatorio, entrará en vigor en tres meses, predeciblemente
para enero de 2021. Suponen un avance en
el cumplimiento de los ODS y en concreto
en poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres; eliminar todas las
formas de violencia contra las mujeres y las
niñas; lograr el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todas las mujeres y
los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad
de Deusto 2002), Especialista
en Políticas de Género e Intervención para la Igualdad y Experta Universitaria en Violencia
de Género. (UNED. 2014)
Socióloga con 15 años de
experiencia en el desarrollo
de proyectos de consultoría
e investigación social. Como
experta en igualdad de oportunidades, ha desarrollado
su trayectoria profesional en
consultoras, acompañando a
entidades públicas (Emakunde,
Gobierno Vasco, diputaciones)
y privadas en la implantación
de la estrategia de transversalidad de género e igualdad.
Desde su incorporación a
Prospektiker -empresa participada en LKS Next- en 2016, ha
desarrollado tareas de asesoramiento y asistencia técnica
en el diseño e implantación de
planes de igualdad en empresas y organizaciones, la dinamización de Mesas de Coordinación de Protocolos locales y
comarcales contra la violencia
de género y foros ciudadanos
en el ámbito del urbanismo,
empleo y reflexión estratégica.
Es la representante de la empresa en la red BAI SAREA de
empresas por la igualdad del
Gobierno Vasco-Emakunde.
Prospektiker es consultora
homologada por el Gobierno Vasco para dar asistencia
técnica en materia de igualdad
a organizaciones y empresas
desde el año 2018.
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de remuneración por trabajo de igual valor,
entre otros fines.
Las empresas tienen seis meses (presumiblemente hasta abril desde la publicación en el BOE) para adaptar los registros
salariales, ya obligatorios en la ley, a estos nuevos detalles reglamentarios. ¿Cuál
es la hoja de ruta para poner en marcha
esta adaptación?
Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, basada en una evaluación de
los puestos de trabajo con relación al sistema
retributivo y al sistema de promoción y un
posterior plan de actuación para la corrección
de las desigualdades retributivas identificadas. El Ministerio facilitará una herramienta informatizada de registro retributivo y un
procedimiento informatizado de valoración
de puestos de trabajo, así como una Guía
Técnica con indicaciones para la realización
de auditorías retributivas con perspectiva de
género. Para la auditoría salarial se seguirá la
misma aplicación paulatina que para los planes de igualdad, es decir:
• Las empresas de más de 150 personas trabajadoras y hasta 250 contarán con un año.
• Las empresas de más de 100 y hasta 150
personas trabajadoras dispondrán de dos
años.
• Las empresas de 50 a 100 trabajadoras dispondrán de un periodo de tres años.
El segundo reglamento, sobre los planes
de igualdad -que entrará en vigor a los
tres meses de su publicación en el BOE-,
explica en detalle el procedimiento para
su negociación y registro y cuál será a
partir de ahora el contenido mínimo de
estos planes ya sea obligatorio o voluntario. ¿Puede hacernos un resumen e indicar también una hoja de ruta?
De manera general, y con independencia del
número de personal de la empresa, establece una serie de obligaciones: tomar medidas
para impulsar la igualdad, poseer protocolos contra la violencia sexual y de género y
negociar el plan de igualdad cuando lo disponga el convenio colectivo o como consecuencia de una sanción de la inspección de
trabajo. En su caso, para las empresas que
tienen obligación de negociar e implantar
un Plan de Igualdad: establece cómo se realiza el cómputo del umbral de las personas
trabajadoras, exige el registro y publicación
del plan, refuerza el carácter negociado del
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mismo y clarifica el procedimiento de negociación, principalmente en las empresas sin
representación legal de las personas trabajadoras. Los procedimientos de negociación
deberán iniciarse en el plazo de los tres meses siguientes al momento en que se hubiesen alcanzado las personas de plantilla que lo
hacen obligatorio. Por su parte, la solicitud
de registro del plan de igualdad deberá realizarse en el plazo máximo de un año a contar
desde el día siguiente a la fecha que finalice
el plazo previsto para constituir la comisión
negociadora del correspondiente plan.
¿A qué punto están las empresas españolas en la implantación de los planes de
igualdad? (En las empresas en las que la
ley ya lo exigía antes)
Puesto que hasta el momento la Ley de Igualdad no obligaba a registrarlos o evaluarlos, se
desconoce el cómputo de empresas que los
tienen o los están implantando. El alcance de
esa obligación de registro se limita a las empresas afectadas por la negociación sectorial
y a los planes de igualdad derivados del convenio colectivo de la propia empresa. A partir

de enero, con la entrada en vigor del Decreto
901/2020, todas las empresas con obligación
de negociar e implantar un plan de igualdad
deberán de registrarlo. Al margen de ello y
por el conocimiento que tenemos las empresas consultoras a través de las distintas redes
de empresas tanto nacionales como autonómicas, los avances en materia de igualdad se
han dado en el ámbito de sensibilización e información a las plantillas, conciliación y corresponsabilidad y prevención del acoso sexual y por razón de sexo en mayor medida. El
éxito de los planes ha dependido hasta ahora,
desafortunadamente, de la voluntariedad del
entramado empresarial y la acción sindical
junto con compromisos de gobiernos autonómicos como Andalucía, Euskadi, y Cataluña,
por citar algunos, que han ayudado en mayor o menor medida a las organizaciones a
incorporar de manera transversal un valor de
justicia social en su gestión.
l
Anna Conte
(1) https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM2017-678-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
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Antonio Pulido

Manuel Bellido

Juan Manuel Moreno Bonilla

Javier González de Lara

L

FAME celebra sus Premios
Empresarias Andaluzas 2020
Coincidiendo con el 20 aniversario de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias
a Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME), presidida por Ana Alonso, ha celebrado los Premios Empresarias
Andaluzas 2020 en la sede de la Fundación Cajasol (Sevilla) en
un acto presentado por Anna Conte, directora de la publicación
Mujeremprendedora, y Manuel Bellido, presidente del Grupo Informaria y director de Agenda de la Empresa.
Unos premios que pretenden promover el reconocimiento social de
la figura de la empresaria, divulgar el desempeño de su labor, crear
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modelos referentes y visibilizar su contribución al desarrollo económico y social de Andalucía, y que han reconocido en la categoría
de proyecto emprendedor a Brittany Gropp por FutboLISTAS,
la primera escuela de fútbol para niñas en Andalucía; en la categoría empresaria del medio rural, a la economista noruega Brita
Hektoen, por su proyecto Bodega y Casa Rural Santa Petronila, y
en la categoría trayectoria empresarial a Lola Gómez Ferrón, de
Clisol Turismo Agrícola, por sus visitas turístico-científicas a los
cultivos bajo plástico de Almería.

Personas_Protagonistas

Anna Conte

María Jesús Catalá

Brittany Gropp

Brita Hektoen

Lola Gómez Ferrón

Emocionada, Ana Alonso indicó que estos 20 años de FAME “han
sido años compartidos”, donde quienes le precedieron “han dejado
una gran huella y un buen hacer” y recalcó que “hoy, más que nunca,
las empresas son parte de la solución”.
Por su parte, Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ensalzó la idea de igualdad “como estrategia y camino hacia la sostenibilidad”, destacando la
necesidad de “medidas audaces”. “Hace falta concretarlas en acción.
Urge un cambio cultural en temas como la conciliación”.
El acto contó con la intervención de Juan Manuel Moreno Bonilla,
presidente de la Junta de Andalucía, que felicitó a FAME por su
20 aniversario. “Este mensaje debe ser un mensaje de felicitación y
enhorabuena por la labor que hacéis todos los días. Mi gobierno está
comprometido con vosotras, como mujeres y como empresarias”.
Los premios FAME han contado con la colaboración de la Fundación
Cajasol, CaixaBank, Grupo Azvi, Coca-Cola, Andalucía Emprende y

Mujeremprendedora. Antonio Pulido, presidente de la Fundación
Cajasol, subrayó el papel cada vez mayor de las mujeres empresarias. “Cada vez tienen más peso y hay que escenificarlo” y reivindicó
unidad: “Se requiere que haya coordinación y hay que tener visión y
esperanza para salvar la difícil situación de la pandemia”.
Mientras, María Jesús Catalá, directora territorial de CaixaBank
en Andalucía, apuntó en su intervención que “el liderazgo feminismo
debe convertirse en la llave que convierta las debilidades en fortalezas” y destacó que “necesitamos actuaciones estructurales y transformadoras. El asociacionismo y el compromiso son fundamentales”.
Manuel Bellido añadió que “nos queda un largo camino por recorrer
para romper los desequilibrios de género en emprendimiento y en
este camino está FAME”. Por su parte, Anna Conte señaló que, en la
actualidad, nos encontramos ante una situación inédita. “Vivimos un
tiempo difícil. Pero siempre en la historia luces y sombras han ido de
la mano. Celebrar los premios es hoy más necesario que nunca. Es un
rayo de luz”.
l
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CTA cumple 15 años
de estímulo a la I+D+i

C

TA (Corporación Tecnológica
de Andalucía) acaba de cumplir 15 años ayudando a las
empresas a ser más competitivas a través de una estrategia
óptima de innovación. Más de
4.000 proyectos de innovación promovidos,
más de 100 clientes de servicios avanzados
de innovación con una tasa de repetición del
30% y una creciente actividad internacional
confirman que esta fundación se encuentra en
un momento perfecto para seguir creciendo y
promoviendo la I+D+i.
“Nos gustaría que cualquier entidad innovadora nos considere un aliado estratégico para
acelerar su I+D+i y hacerla rentable”, afirma
su presidente, Francisco Mochón. CTA ha
ayudado a cientos de empresas de todos los
sectores y tamaños, desde grandes corporaciones hasta incipientes startups, a aprovechar la
I+D+i como una herramienta estratégica para
ser más competitivas y generar más negocio.
Integrada por más de 165 empresas, esta fundación privada afronta ahora una nueva etapa
de crecimiento tras nombrar nuevo presidente
en julio pasado a Francisco Mochón. En esta
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nueva etapa, CTA aspira a seguir contribuyendo al cambio de modelo productivo en Andalucía, a colaborar en la digitalización y la descarbonización de la economía y a fortalecer el
ecosistema de ciencia-tecnología en la región,
contribuyendo a que la ciencia que se genera
en Andalucía se ponga en el mercado.
CTA se ha consolidado como un modelo pionero y singular para la transferencia de tecnología e impulso a la I+D+i. Es un caso de
éxito de cooperación público-privada e integra
las fuerzas de todos los agentes del sistema
de innovación: Administraciones - Empresas
- Universidad. Pueden ser miembros de CTA
empresas de cualquier tamaño y sector siempre que tengan un compromiso decidido con
la innovación tecnológica.
Incentivos privados para I+D+i
CTA ayuda a las empresas a planificar una
estrategia completa de innovación: desde la
identificación de sus necesidades de I+D+i a
la formulación de los proyectos o la búsqueda de socios y la financiación necesarias para
llevarlos a cabo. Dentro de esas opciones de
financiación, ofrece su programa propio de

incentivos privados para proyectos empresariales de I+D+i ejecutados en Andalucía y en
colaboración con grupos de investigación de
universidades y otros centros públicos de investigación.
En estos 15 años, CTA ha financiado más de
700 proyectos empresariales de I+D+i con
más de 175 millones de euros en incentivos,
que han movilizado una inversión privada en
innovación superior a 521 millones de euros.
En estos proyectos, han participado 352 grupos de investigación de universidades y otros
organismos públicos, a los que se ha subcontratado por más de 93 millones de euros, con
lo que se ha conseguido una efectiva transferencia de conocimiento de la investigación
pública al sector privado. Como resultado de
todos esos proyectos financiados, se han desarrollado nuevos productos y servicios, patentes, nuevas startups y líneas de negocio,
colaboraciones estables entre empresas y Universidad...
CTA tiene una gran capacidad para movilizar
proyectos transversales gracias a sus expertos
técnicos especializados en siete sectores clave
de la economía andaluza.

SERVICIOS CTA DE APOYO A LA INNOVACIÓN

Además, CTA ha desplegado un amplio abanico de servicios avanzados de apoyo a la
I+D+i para cualquier entidad innovadora,
desde organismos públicos a empresas, pasando por universidades. Entre los servicios
prestados, destaca el asesoramiento estratégico en I+D+i, búsqueda de financiación, ayuda
a la internacionalización de la innovación,
vigilancia tecnológica, ventajas fiscales por
I+D+i o iniciativas de innovación abierta.
Destaca en la actualidad el apoyo en procesos
de Compra Pública de Innovación (CPI), una
herramienta en auge que permite a las administraciones modernizarse y mejorar la prestación de servicios al ciudadano al tiempo que
estimula con fuerza la I+D+i empresarial.
Entre los éxitos más recientes, cuenta con un
potente posicionamiento en el ámbito internacional, donde se ha convertido en un socio de
referencia en proyectos de innovación tanto
en el ámbito europeo como multilateral, con
más de 20 iniciativas en marcha en la actualidad y situada entre las 15 entidades andaluzas
más destacadas en el periodo 2014-2019 en
el programa Horizonte 2020 (H2020), el programa de la Comisión Europea para la innovación y la investigación.
l

Asesoramiento estratégico
en I+D+i

como su experiencia en el diseño y ejecución de procesos de evaluación.

CTA quiere ayudar a las entidades innovadoras a que cada euro invertido en I+D+i
merezca la pena. El área de innovación de
la empresa no es una cuestión operativa,
sino estratégica; por eso, los expertos de
CTA ayudan a diseñar una estrategia de
I+D+i alineada con los objetivos de la empresa y enfocada a resultados. El objetivo
es plantear proyectos concretos y conseguir los socios y oportunidades de colaboración más adecuados.

Soporte a la transferencia Universidad-Empresa

Búsqueda de financiación
para empresas innovadoras

Apoyo en procesos de
Compra Pública de Innovación (CPI)

El riesgo financiero consustancial a todo
proyecto con incertidumbre tecnológica no
puede ser un freno para la apuesta por la
innovación de una empresa. CTA ayuda a
minimizarlo asesorándolas en la búsqueda
de fuentes de financiación complementarias, considerando tanto ayudas directas
públicas y privadas, como indirectas por
vía fiscal.

CTA ofrece un servicio a medida de acompañamiento en procesos de CPI tanto para
organismos públicos licitadores como para
las empresas interesadas. Ayuda a definir
la demanda temprana, reduce las incertidumbres jurídicas y tecnológicas, ofrece
una visión actualizada del mercado y presta apoyo como oficina técnica en la ejecución.

Apoyo a la internacionalización
de la I+D+i

Apoyo a emprendimiento
de base tecnológica

CTA pone a disposición de las entidades
innovadoras a sus consultores especializados en programas internacionales, con
amplia experiencia en proyectos europeos
y una extensa red de contactos global. Los
proyectos internacionales de I+D+i son
una oportunidad para sondear nuevos mercados y conocer a socios, clientes y competidores desde una posición ventajosa.

CTA asesora a las startups tecnológicas
a fortalecer y hacer despegar su negocio.
Además, les ayuda a conseguir financiación de programas públicos de apoyo al
emprendimiento de base tecnológica con
la ayuda personalizada de nuestros expertos. CTA tiene una tasa de éxito superior al
45% en el programa Neotec y superior al
94% en Enisa.

Apoyo en programas
de Innovación Abierta

Estudios e informes sobre
Innovación y Vigilancia Tecnológica

CTA ayuda a diseñar un programa eficaz
de innovación abierta que aproveche todo
el potencial de la cooperación. Asesora en
la definición de retos tecnológicos y pone
a disposición de las empresas su extensa
red de contactos y su experiencia para conectar empresas consolidadas con startups
punteras en tecnologías disruptivas, así

Con este servicio, CTA ayuda a minimizar
los riesgos de la innovación y a anticiparse
a los cambios. Tiene experiencia en la elaboración de estudios e informes sobre innovación y puede ayudar en la descripción
del estado del arte y nuevas tendencias
tecnológicas, detección de agentes clave y
nuevas iniciativas empresariales.

CTA ayuda a equipos de investigación universitarios a transferir sus resultados y capacidades de investigación, acercándolos
al sector productivo. Analiza sus capacidades y producción científica más relevante,
les ayuda a priorizarlas y a tender puentes
de colaboración con empresas con potencial para aplicarlas.
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Entrevista a Francisco Mochón
Presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

“La innovación será
clave para aprovechar
el Fondo de
Recuperación europeo”

C

Manuel Bellido

uando asumió su cargo como
nuevo presidente de CTA, en
junio de este año, lo hizo con
grandes expectativas. ¿Podría
contarnos sus objetivos a medio
y largo plazo?
Me gustaría que CTA sea una herramienta útil,
un aliado estratégico en innovación para empresas, administraciones y cualquier otra entidad
innovadora. También somos una interfaz públicoprivada para promover proyectos de innovación,
es decir, podemos ayudar a conectar la iniciativa
privada con el impulso público. Mi reto personal
es conseguir que la calidad, diversidad y tipo de
servicios que CTA ofrezca a sus patronos haga que
estos entiendan que, al pertenecer a CTA, se están impulsando a sí mismos. Me gustaría que cada
día resulte más evidente que apostar por CTA es
la forma más eficiente y rentable de llevar a cabo
proyectos de innovación. CTA tiene un importante
bagaje, puesto que lleva ya 15 años impulsando la
I+D+i, pero abre ahora una nueva etapa con proyectos innovadores.
¿Qué papel considera que puede cumplir la innovación frente a un entorno cambiante?
La innovación juega un papel esencial en el contexto actual. La pandemia ha planteado grandes
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retos científicos y tecnológicos en los que la
I+D+i es una herramienta clave para desarrollar
la asistencia sanitaria y los materiales de protección necesarios, pero también es clave para impulsar la recuperación. Nos enfrentamos al gran
reto de la reactivación económica tras la recesión
que ha provocado el parón de actividad por la
COVID-19. Además, muchos sectores económicos se enfrentan a la necesidad de nuevas maneras de resolver su actividad, con áreas que se han
acelerado como la digitalización, el teletrabajo,
etc. Para todo ello, la innovación tecnológica es
una herramienta necesaria. Las empresas innovadoras tendrán más oportunidades de diferenciarse
y seguir siendo competitivas, de encontrar, antes
que otros, nuevas maneras de hacer las cosas que
les permitan seguir siendo rentables y continuar
creciendo.
¿Qué efecto cree que tendrá en Fondo Europeo de Recuperación?
Tenemos una gran oportunidad. Son 140.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea
a los que puede acceder España para la reactivación, pero debemos ser muy eficaces, no solo para
no perderlos por no tener capacidad de ejecución,
sino para optimizar su impacto de forma que ayuden a garantizar una reconstrucción sólida de la

BIO
Doctor en Economía por
la Universidad Autónoma
de Madrid y PhD en Economía (Becado Fulbright)
por la Universidad de
Bloomington, Indiana
(EE. UU.), es catedrático
honorífico de Análisis
Económico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Presidente de CTA desde
junio de 2020, a lo largo
de su trayectoria profesional ha sido asesor del
Ministerio de Economía
y Hacienda de España;
director general de Política Financiera de la Junta
de Andalucía; CEO de
la Sociedad de Estudios
Económicos de Andalucía
(ESECA); director general de Finanzas (CFO);
director general Internacional y director general
de Rediseño de Procesos y Control de Gasto
del Grupo Telefónica, y
presidente del Consejo
Social de la Universidad
de Málaga. Además, ha
sido miembro del consejo
de administración del
Mercado de Futuros del
Aceite de Oliva (MFAO) y
del comité asesor de MCH
Private Equity y de la
U-TAD (Centro Universitario de Tecnología y Arte
Digital).
Asimismo, tiene una amplia experiencia docente
e investigadora en las
universidades de Indiana,
Málaga, Autónoma de
Madrid y UNED. Ha publicado numerosos artículos
de investigación y es
autor de más de cincuenta libros sobre economía,
finanzas y negocios.
economía y a generar riqueza y empleo a medio
y largo plazo. Son lógicas las dudas respecto a si
seremos capaces, dados los exigentes requisitos
para acceder a estas ayudas excepcionales de la

Unión Europea y dado también el bajo nivel de
ejecución de los fondos estructurales europeos
asignados a España para el periodo 2014-2020
(hasta 2019, solo habíamos ejecutado un 34%).
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¿Qué papel debe desempeñar la innovación
para aprovechar este Fondo de Recuperación?
La innovación es clave para aprovechar el Fondo
de Recuperación europeo. Sería un error destinar
el fondo solo a acciones como el mero despliegue
de una infraestructura digital, algo que beneficiaría prioritariamente a empresas como Amazon o
Uber y acabaría destruyendo empleo en España.
Es importante aprovechar estos fondos para ayudar a construir un tejido productivo más competitivo y generador de riqueza para el futuro y
ahí es donde entra en juego la innovación. Los
gobiernos central y autonómicos tienen ante sí
el gran reto de actuar de forma coordinada y en
estrecha colaboración con las empresas. Solo así
podrán vertebrar grandes proyectos de calado que
puedan absorber estas ayudas europeas aprovechando las capacidades del país y con el mayor
impacto posible. Para conseguirlo, sería interesante contar con la colaboración de entidades regionales, como CTA en Andalucía, con experiencia en la cooperación público-privada y profundo
conocimiento del tejido productivo. Nos jugamos
demasiado, probablemente, nuestro futuro como
economía desarrollada. Para aprovechar mejor
este Fondo, el Gobierno de España debe implicar a las comunidades autónomas desde el principio, y, entre las prioridades, debería situarse la
recuperación de los sectores más afectados por la
crisis (comercio, hostelería y restauración, sector
automovilístico, industrias textiles…). Además,
hay que seleccionar acciones concretas y con
gran repercusión.
¿Qué encuentran las empresas en CTA?
Un aliado y un clúster transversal de innovación.
CTA les ofrece a las empresas estar conectadas al
ecosistema de innovación, encontrar financiación
privada y compatible con otros programas para
sus proyectos de I+D+i y un acompañamiento y
asesoramiento personalizado para llevar a cabo
su estrategia de I+D+i. Además, CTA presta servicios avanzados que están enfocados a ayudar
a cualquier entidad innovadora, ya sea una gran
empresa o una startup, un organismo público o
una universidad, a obtener los mejores resultados
de su esfuerzo en I+D+i. Desde asesoramiento
para gestionar una estrategia de innovación alineada con los objetivos generales de la empresa
y enfocada a obtener beneficios hasta apoyo para
obtener ventajas fiscales por I+D+i, pasando por
búsqueda de financiación, internacionalización
de la I+D+i, procesos de Compra Pública de Innovación, vigilancia tecnológica o innovación
abierta. El objetivo es mejorar la competitividad
de las empresas y ayudarles a transformar en riqueza y negocio los resultados de su I+D+i.
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¿Cuáles destacaría como los principales retos
que tiene CTA por delante en los próximos
años?
El mayor reto es seguir ofreciendo a nuestros patronos una propuesta de valor que les anime a continuar vinculados a CTA. Queremos ser el mejor aliado en I+D+i, seguir ofreciendo servicios de apoyo
a la innovación de calidad y seguir creciendo en el
ámbito internacional, donde ya nos hemos consolidado como un socio de referencia para proyectos
europeos y estamos afianzándonos en proyectos
multilaterales.
En julio, CTA lanzó la plataforma de innovación
abierta conneCTA. ¿Cómo está siendo su acogida entre empresas, startups, universidades,
centros tecnológicos, instituciones y cualquier
entidad innovadora?
Muy buena. La cooperación es clave para una estrategia de I+D+i exitosa. Las empresas innovadoras necesitan y buscan colaborar con otras empresas, grupos de investigación, centros tecnológicos,
startups y con la propia administración y organismos públicos. La nueva plataforma de innovación
abierta conneCTA es el punto de encuentro para
los mejores socios en I+D+i. La plataforma realizará un servicio de matchmaking, es decir, sugerirá a los participantes ofertas y demandas que mejor encajen con sus necesidades. Además, ofrece
información de retos tecnológicos. Las entidades
innovadoras interesadas pueden registrarse de forma gratuita.
¿Cómo puede beneficiar a la sociedad el encuentro que mantuvo con el rector de la Universidad de Málaga (UMA), con el objetivo de
buscar oportunidades de colaboración para
promover la innovación y la transferencia de
tecnología Universidad-Empresa?
La reunión con el rector de Málaga fue muy interesante, pero en estos primeros meses también me
he reunido con rectores de otras universidades andaluzas, alcaldes de diferentes ciudades y empresas
de distintas provincias. Como nuevo presidente de
CTA, quiero acercarme a todos los agentes del ecosistema innovador, conocer de cerca sus inquietudes
y analizar con ellos proyectos en los que podamos
colaborar para acelerar la innovación en Andalucía.
Las universidades, en concreto, tienen mucho que
aportar al ecosistema innovador. Generan nuevo
conocimiento de alta calidad, capital humano cualificado e infraestructuras de investigación que son
muy valiosas para las empresas innovadoras. CTA
les ofrece su colaboración para impulsar la transferencia de conocimiento y en el caso concreto de
la UMA, además estamos poniendo en marcha un
programa de ayuda al lanzamiento de startups. l

Una imagen más moderna,
versátil y depurada
CTA lanza nueva imagen corporativa para afrontar
una nueva etapa de crecimiento y apoyo a la innovación

C

orporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha
apostado por una imagen más moderna y versátil, adaptada a su posicionamiento como aliado
estratégico para acelerar la innovación.

Así, con el objetivo de afrontar una nueva etapa
de crecimiento y apoyo a la innovación, a principios de verano lanzó su nueva imagen corporativa trabajada con el Estudio
ffuentes., especializado en branding y comunicación visual y reconocido con dos premios LAUS otorgados por la ADG-FAD
(Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos).
El nuevo claim de la marca CTA es “acelera tu innovación” y
el nuevo logotipo parte de una tipografía geométrica de palo
seco, personalizada con un corte horizontal en su última letra
(A), dotando identidad y generando un código de valor. La parte
inferior de la A representa la agrupación del clúster empresarial (bajo el paraguas), mientras que la
EL NUEVO
parte superior muestra el cambio y crecimiento a
CLAIM
través de una punta de flecha amarilla apuntando
hacia arriba, que acentúa el concepto de innovaDE LA
ción con la mutación cromática y que funciona
MARCA
como isotipo.
CTA ES
La identidad se crea con un código visual, trazos y cortes alineados con la marca que gene-

“ACELERA TU
INNOVACIÓN”

ran un sistema propio. La modernización de
la imagen está en línea con las tendencias más
actuales de diseño corporativo, en las que prima la funcionalidad y aplicabilidad, y resuelve
algunas carencias del logotipo anterior, que se
había quedado desfasado y presentaba algunos
problemas de escalabilidad, impresión y legibilidad, que con la nueva marca quedan totalmente
solucionados.
Las claves del cambio
Depuración de líneas, formas geométricas, simplificación de colores,
adaptabilidad, modernidad y versatilidad de la marca han sido algunas
de las claves del cambio de imagen
corporativa. La tipografía del logo
parte de la familia TT Norms Pro
Medium, personalizada con un ajuste
de interletraje diferente en sus letras
consiguiendo así una mayor legibilidad y solidez de marca, y los colores
se han simplificado a dos tintas: el negro Pantone Process Black y el amarillo Pantone Yellow. Además, se ha
desarrollado un código cromático y
de iconos para identificar cada uno de
los siete sectores económicos en los
que opera este clúster empresarial. l
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ConneCTA, punto de encuentro
de la innovación abierta
Empresas y otras entidades pueden darse de alta de forma gratuita
en la plataforma http://connecta.corporaciontecnologica.com

U

n lugar al que deben acudir empresas consolidadas,
startups, instituciones, centros tecnológicos, grupos de
investigación universitarios y cualquier entidad innovadora para encontrar el socio más adecuado en I+D+i.

Ese es el objetivo de la nueva plataforma de innovación
abierta conneCTA de Corporación Tecnológica de Andalucía, en la que
las empresas y otras entidades pueden darse de alta de forma gratuita y
publicar online sus ofertas, demandas tecnológicas y retos de innovación para encontrar los socios tecnológicos más adecuados.
La plataforma realizará un servicio de matchmaking, es decir, sugerirá
a los participantes ofertas y demandas que encajen con sus necesidades
y ofrecerá información actualizada de los programas de financiación de
I+D+i vigentes para que pongan en marcha sus proyectos innovadores.
La web cuenta con un apartado de retos tecnológicos, otro de ofertas,
otro de demandas y otro de financiación, además de una sección de
noticias sobre actualidad y últimas novedades en el ámbito de innovación abierta.

REALIZARÁ UN
SERVICIO DE
MATCHMAKING,
ES DECIR,
SUGERIRÁ
A LOS
PARTICIPANTES
OFERTAS
Y DEMANDAS
QUE MEJOR
ENCAJEN
CON SUS
NECESIDADES

La plataforma conneCTA pretende,
por lo tanto, facilitar a las entidades
innovadoras que encuentren de manera más eficaz a sus mejores socios
tecnológicos, potenciando la transferencia de tecnología.
¿Por qué conneCTA?
La cooperación es clave para una estrategia de I+D+i exitosa. Las empresas innovadoras necesitan y buscan
colaborar con otras empresas, grupos
de investigación, centros tecnológicos, startups y con la propia administración y organismos públicos.
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• El valor de los alia-

dos. Las empresas
han superado el recelo comprensible con
el que se aislaba un
área tan estratégica y
confidencial como la
innovación, en la que
se explora y desarrolla
lo que se podrá ofrecer
al mercado en el medio
y largo plazo. Han entendido que cooperar
con los aliados adecuados es una necesidad y
una fortaleza.

• Visibilidad. La plataforma es el lugar adecuado para dar visibilidad a

la empresa innovadora y posicionarla en el ecosistema innovador como
entidad experta en las áreas tecnológicas en las que tiene potencial y
capacidades.

• La oportunidad de los retos tecnológicos. Un reto de innovación

es una oportunidad para transformar un problema o una necesidad en el
punto de partida para la generación de ideas y soluciones innovadoras.
Las entidades que lanzan retos tecnológicos buscan soluciones más allá
de sus muros y ofrecen recursos para desarrollarlas, y las que responden
tienen la ocasión de crecer y de encontrar clientes y financiación para
desarrollar y aplicar su tecnología y capacidades.

• La financiación más adecuada. conneCTA incluye también un bus-

cador de programas activos de financiación de I+D+i, con una ficha
explicativa de cada uno de ellos que resume las características y exigencias clave. Programas regionales, nacionales, europeos... hay un amplio abanico de posibilidades para financiar proyectos innovadores, con
características específicas para diferentes tipos de empresas o áreas de
actividad.
l

Compra Pública de Innovación
para reactivar la economía

L

a Compra Pública de Innovación (CPI) es una herramienta en auge y
que tiene un doble beneficio: por un lado, su capacidad de modernizar
las administraciones y los servicios a los ciudadanos y, por otro lado, su
gran potencial de estimular la I+D+i empresarial. En los momentos de
incertidumbre que atravesamos debido a la crisis por la pandemia de la
COVID-19, es una herramienta perfecta para impulsar la innovación empresarial,
necesaria para la reactivación económica y para garantizar un futuro de prosperidad y crecimiento.
En CTA, fuimos pioneros en la concienciación sobre la utilidad de esta herramienta de contratación pública y llevamos desde 2015 siendo muy activos en su divulgación y promoción. En la actualidad, son muchas las administraciones y organismos públicos que están activando este tipo de contratación. Desde CTA, hemos
apoyado o asesorado procesos de CPI como el de la Consejería de Agricultura para
aplicar TIC a la analítica agroalimentaria o el del Puerto de Algeciras para licitar un
sistema predictivo de la operatividad con los buques. En estos momentos, estamos
apoyando nuevos procesos de la Consejería de Fomento para electro-movilidad
urbana y para viviendas sociales de consumo energético nulo.
Cualquier empresa puede participar en este tipo de procesos, pero lógicamente
tienen más oportunidades las que hacen un esfuerzo sostenido de inversión en
I+D porque pueden ofrecer mejores soluciones avanzadas. En los procesos de CPI
siempre hay una primera etapa de consulta al mercado en la que la Administración
determina las necesidades que tiene y entonces es cuando las empresas interesadas
pueden sondear sus posibilidades.
La CPI puede aprovechar el enorme potencial de la contratación pública (más del
18% del PIB español) para modernizar las administraciones y los servicios al ciudadano al tiempo que se ayuda a las empresas a ser más competitivas mediante
el desarrollo de productos y servicios innovadores. Es una vía perfecta para la
colaboración público-privada en este proceso de reconstrucción ya que, a través
de la CPI, las administraciones y organismos públicos pueden comprar productos
y servicios que todavía no existen, pero que podrían desarrollarse en un plazo razonable. Existen grandes oportunidades en áreas como la salud, la obra pública, la
educación o la e-Administración, entre otras muchas.
Además, la Comisión Europea está impulsando con fuerza esta herramienta y existen fondos públicos de origen europeo destinados a ayudar a las administraciones
a articular nuevos procesos de CPI.
Sin duda, la capacidad de la CPI de promover así innovación en el tejido productivo es exponencial, por lo que animamos a las administraciones a utilizar esta
herramienta de manera creciente. Por su parte, las empresas deben estar preparadas
para participar y ganar en estos procesos y la mejor forma de hacerlo es una apuesta estable por la I+D+i alineada con sus objetivos de negocio.
l

Elías Atienza
Director General de CTA (Corporación
Tecnológica de Andalucía)

Ingeniero superior por la
Universidad Politécnica
de Madrid, MSc (Master of
Science) por la Universidad de California (Davis,
EE. UU.) y diplomado en
Alta Dirección de Empresas por el Instituto
Internacional San Telmo,
es director general de
CTA desde 2009.
Con una dilatada trayectoria internacional, ha
participado en programas
de investigación en centros como INRA (Francia),
CIAT (Colombia), CIMMYT
(Méjico) o INIA (España).
Fue Coordinador Internacional de I+D+i para una
multinacional francesa y
ha desempeñado diferentes cargos directivos en
empresas públicas, como
Getisa y Egmasa. Antes
de su incorporación a
CTA, ejerció como consultor independiente para
varias empresas españolas e internacionales del
sector medioambiental.

Noviembre 2020 / Agenda de la Empresa 45

CTA suma ocho nuevos
proyectos europeos en 2020
En los últimos seis años se ha consolidado como un socio
de referencia para proyectos internacionales de innovación

O

cho son las nuevas iniciativas financiadas
por fondos europeos que ha sumado CTA
a su cartera de proyectos en 2020. En los
últimos seis años, CTA se ha consolidado
como un socio de referencia para proyectos
internacionales de innovación, tanto financiados por la Comisión Europea (CE) como por organismos
multilaterales, con especial foco en Latinoamérica en este
último caso.
Tras un notable crecimiento en los dos últimos años, participa ya en más de 20 proyectos activos. En el caso de los
proyectos multilaterales, son aquellos con financiación de
organismos de cooperación al desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), mientras que las iniciativas europeas son proyectos cofinanciados por programas de

la Comisión Europea con foco en investigación e innovación,
como 7PM, H2020, Cosme o diferentes tipos de Interreg. En
este marco, colaboramos ya con 250 entidades de 35 países
diferentes. CTA ya es la entidad privada de Andalucía con
mayor participación en H2020 y ha captado más de ocho millones de euros de fondos europeos en los últimos tres años.
Un clúster transversal
El papel de CTA en estos proyectos internacionales varía
desde la ejecución de actividades de transferencia de tecnología al diseño de convocatorias de ayudas, pasando por la
movilización de cadenas de valor, o las tareas de difusión
y comunicación.
Uno de los aspectos más valorados en CTA por el resto de
socios de este tipo de proyectos es su condición de clúster de

DIGITbrain

Gemelo digital para las pymes

Los
s
proyecto
más
s
reciente
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HP4ALL

Innovación en climatización
CTA es uno de los siete socios europeos del proyecto HP4ALL, financiado por H2020, con el objetivo de desarrollar las competencias necesarias
para la realización de instalaciones de
bombas de calor optimizadas de alta
calidad que garanticen mejoras de
eficiencia energética en edificios residenciales y no residenciales, llevando
a Europa a la vanguardia del sector de
la climatización.l

CTA es uno de los 36 socios europeos del proyecto DIGITbrain, con
un presupuesto de nueve millones
de euros financiado por H2020, para
brindar a las pymes europeas un fácil acceso a la tecnología de gemelos
digitales, que consiste en una réplica
virtual de sus productos, servicios
y procesos para optimizar su gestión. DIGITbrain potenciará la red
europea de centros de innovación
digital para implementar un modelo
de negocio inteligente llamado fabricación como servicio (MaaS, por sus
siglas en inglés), que facilitará la producción rentable, distribuida y localizada de productos especializados.l

innovación, transversal a diferentes sectores económicos, y
con gran capacidad de movilizar proyectos y de capilaridad
en el tejido productivo, con el consiguiente alcance de numerosas empresas.
Algunas de las grandes líneas de innovación de los proyectos
en los que participa CTA son bioeconomía, economía circular, economía azul, digitalización del sector agroalimentario,
Industria 4.0, robótica aérea, eficiencia energética o internacionalización de pymes, entre otras.
Financiación en cascada
Además, por su experiencia en la gestión de fondos y en la
evaluación de proyectos, CTA se está convirtiendo en un
socio valioso para proyectos de financiación en cascada, es
decir, aquellos en los que la CE cede unos fondos a un con-

sorcio para que, a su vez, lance convocatorias específicas y
lograr así más alcance. En 2019, se lanzaron las convocatorias de los dos primeros proyectos de este tipo en los que
participamos, DIVA e INNOWWIDE, con un gran éxito de
participantes.
El director general de CTA, Elías Atienza, explica que “esta
trayectoria internacional nos ha proporcionado una creciente
red de contactos de empresas y otras entidades en Europa y
otros países que ponemos al servicio de nuestros socios y
clientes”.
Reconocidos institutos tecnológicos, prestigiosas universidades de toda Europa, empresas punteras en tecnología y otras
entidades y organismos catalizadores de decenas de países
han trabajado codo con codo con los técnicos de CTA en estos proyectos europeos.
l

MPowerBIO

Inversión para pymes
de la bioeconomía

BIOSWITCH

Un enfoque BIO para las marcas
CTA es uno de los ocho socios europeos del proyecto BIOSWITCH, financiado por H2020, para concienciar
y ayudar a los propietarios de marcas
a convertir sus productos en bienes
de base biológica para potenciar la
bioeconomía europea. El proyecto se
centrará en cuatro cadenas de valor:
agricultura, química, silvicultura y alimentación, y cuatro regiones servirán
como modelo: Andalucía, Dinamarca,
Finlandia y Flandes (Bélgica).l

CTA es uno de los 10 socios europeos
del proyecto MPowerBIO, cofinanciado por la BBI JU en el marco de
H2020, para ayudar a las pymes del
sector de la bioeconomía a captar inversión. En concreto, el proyecto capacitará a los clústeres europeos del
sector de la bioeconomía para que estén mejor adaptados y puedan ayudar
a las pymes a superar el denominado
“valle de la muerte”, es decir, a conseguir inversores para pasar de la idea al
producto o servicio comercializable.l

GALACTICA

Digitalización textil
y aeroespacial
CTA es uno de los diez socios europeos del proyecto GALACTICA, que
pretende apoyar la creación de nuevas
cadenas de valor en la industria textil
y aeroespacial basadas en fabricación
avanzada, es decir, en la aplicación de
tecnologías digitales avanzadas para
realizar el proceso de fabricación de
una forma más eficiente.l
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Vodafone

y el ecosistema 5G

Esta tecnología
cambiará de forma
drástica la manera
de interactuar
con el entorno,
generando modelos
de conectividad
desconocidos
hasta la fecha

J

unto con el despliegue de fibra, el
despliegue 5G es el principal driver
para la competitividad, ya que se
plantea como un innovador ecosistema digital que revolucionará multitud de aspectos de la economía y de
la vida cotidiana.

El 5G brinda alta velocidad, baja latencia, conectividad masiva y Edge Computing, características que cambiarán de forma drástica la
forma en la que interactuamos con el entorno
generando modelos de conectividad desconocidos hasta la fecha. Como consecuencia, se
definirá un nuevo marco para la prestación de
servicios basado en la digitalización total de
gran parte de las actividades económicas y de
comunicación. Obviamente, esta revolución,
enmarcada en un contexto global, sentará las
bases para el desarrollo económico y social de
las próximas décadas.
Concretamente, el 5G ofrece conexiones con
más velocidad de descarga, hasta 1-2 Gbps, y
menores latencias, de hasta 10 milisegundos o
menos, según la red. Esta tecnología permite
multiplicar por 100 el número de objetos conectados a la red y posibilita el desarrollo de
nuevos servicios y aplicaciones en múltiples
sectores de actividad.
En la actualidad, estas mejoras se pueden percibir, a nivel usuario, en el gaming, o juegos
online, también potenciará el desarrollo de
Smart Cities, servicios empresariales y de
administraciones públicas y propiciará el desarrollo del coche conectado o autónomo y la
popularización de la cirugía a distancia, entre
otros.
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Las claves de un
operador pionero
• Único operador con servicios
5G con cobertura y terminales
comerciales funcionando en
España.
• Pionero en el lanzamiento de
una red 5G comercial desplegada y en activo en España.
• Disponible en 21 ciudades
de España con velocidades
de descarga de hasta 1 Gbps,
bajas latencias y una cobertura
aproximada del 50% en cada
una de las poblaciones.
• Operatividad al 100% desde
su lanzamiento.
• Operador con mayor espectro
continuo y el que ofrece mayor
velocidad. Adquirió 90 MHz de
espectro contiguo en la banda
de 3,7 GHz en subasta en julio
de 2018.
• Los servicios 5G se prestan
con la tecnología 5G NSA (Non
Standalone), que permite gran
capacidad y velocidad.
• Catálogo con más smartphones 5G, más de 20.
Concretamente, el despliegue pionero de red rrollo de aplicaciones de Realidad Aumenta5G en 2019 ha permitido a Vodafone contar da y Realidad Virtual con alta calidad, y sin
con el ecosistema 5G más completo por casos ningún tipo de sensación de mareo por parte
de uso (131) y número de partners (86) en del usuario, habilitando un nuevo mundo de
10 sectores distintos (energía, industria,
posibilidades.
Ciudades Inteligentes, turismo,
ESTA
agricultura, sanidad y depenLatencia. Respecto a la latendencia, seguridad, emergencia, que representa el tiempo
TECNOLOGÍA
cias y defensa, sociedad y
de respuesta a una orden a
PERMITE MULTIPLICAR
economía digital) repartitravés de la Red (desde
POR 100 EL NÚMERO
dos por toda la geografía
que se le da al botón y la
DE OBJETOS CONECTADOS
española.
acción sucede), el 5G perA LA RED Y POSIBILITA EL
mite reducir el orden de
DESARROLLO DE NUEVOS
Además, Vodafone cuenmagnitud de la latencia de
SERVICIOS Y APLICACIONES
ta con un acuerdo con
decenas de milisegundos a
Hatch, la primera plataformenos de 10 milisegundos
EN MÚLTIPLES SECTORES
ma de cloud gaming para
en condiciones ideales. ConDE ACTIVIDAD
redes 5G, y facilita el desacretamente en España, Voda-

• Primera tableta 5G del mercado español: el Samsung Galaxy
Tab S7 + 5G.
• Todas las tarifas de Vodafone
son 5G e incluyen datos ilimitados para más de 11 millones
de clientes de cartera.
• La cobertura 5G en roaming
está disponible en 97 ciudades
en ocho mercados europeos
(Reino Unido, Irlanda, Italia,
Holanda, Alemania, Hungría,
Rumanía, España) y Sudáfrica.
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fone es el único operador con red y terminales
comerciales. Su latencia de 5G es inferior a
10 milisegundos. En redes 4G, la media en
España es de entre 25-50 ms. Mientras que,
en Europa, en las redes 5G de Vodafone los
valores de latencia son similares a los de Vodafone España.
Aplicación. Desde julio de 2019, Vodafone
lidera el desarrollo de casos de uso 5G en España. Con más de 70 casos de uso activos a lo
largo de todo el territorio español -de la mano
de partners institucionales y privados- para
profundizar en las posibilidades y las capacidades del 5G para transformar la industria, el
ocio, la educación, la sanidad, la comunicación, el retail, el ocio, la movilidad, la gestión
de los residuos y la eficiencia energética.
La implantación del 5G en las ciudades facilitará el desarrollo de las conocidas como
Ciudades Inteligentes con servicios automa-
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tizados (gestión de basuras, tráfico, etc.), ser- Huawei permitirá aplicaciones prácticas
vicios de administraciones públicas en áreas como la búsqueda y asistencia de personas
como sanidad (gestión de medicación de con drones, robótica de emergencias contromayores), emergencias (búsqueda y
lada a distancia, el reconocimiento
rescate de personas con drones),
biométrico en la estación de tren
energía (gestión de infraesde Málaga, conectividad en
VODAFONE
tructuras con Realidad Aupalacios de congresos, gesCUENTA CON
mentada) y nuevos modetión de la medicación de
MÁS DE 70 CASOS
los de negocio vinculados
mayores, Inteligencia ArDE USO ACTIVOS A LO
a Internet de las Cosas.
tificial aplicada a sensoLARGO DE TODO EL
res, Realidad Aumentada
Piloto 5G Andalucía.
en visitas turísticas a la
TERRITORIO ESPAÑOL
Concretamente, en noCatedral
de Málaga y al
DE LA MANO DE PARTNERS
viembre de 2019, VodaAlcázar
de
Sevilla, RealiINSTITUCIONALES
fone inició el Piloto 5G en
dad Virtual en museos, gesY PRIVADOS
Andalucía con 32 casos de
tión de infraestructuras petrouso, impulsado por el Ministeleras con Realidad Aumentada
rio de Economía y Empresa y de la
y sensores, embarque de vehículos
mano de Red.es.
mediante escaneo de matrículas, Realidad
Aumentada en supermercados, inmersión en
Los casos de uso que implantará la UTE eSports con Realidad Virtual o agricultura de
(Unión Temporal de Empresas) Vodafone- precisión, entre otros.
l
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Una tecnología,
infinitas aplicaciones
Las capacidades del 5G marcan un antes y un después

V

odafone desarrolla el potencial de una tecnología con múltiples posibilidades con proyectos piloto de aplicación en ámbitos como la
sanidad, la entrega de medicamentos, el cuidado de los mayores, la experiencia de compra o el asesoramiento financiero... Y esto es
solo el principio.
‘Cirujano remoto 5G’. En febrero de 2019 tuvo lugar
el proyecto piloto bautizado como ‘Cirujano remoto 5G’,
desarrollado por AIS Channel, el Hospital Clínic de Barcelona y Vodafone, la primera intervención quirúrgica teleasistida mediante tecnología 5G en el centro hospitalario.
Concretamente, desde las instalaciones de GSMA MWC19
Barcelona, un equipo médico liderado por el Dr. Antonio
de Lacy, jefe del Servicio de Cirugía Gastrointestinal en el
Hospital Clínic e impulsor de la solución ‘Telestration’ de
AIS Channel, guio la operación 5G en streaming en tiempo real realizada en Óptimus, el quirófano más avanzado
del mundo, situado en el hospital.
Gracias a la red 5G de Vodafone, la sala de operaciones
registra en formato audiovisual y desde todos los ángulos
posibles su actividad y también puede enviar esa informa-

ción en tiempo real fuera del quirófano mediante la solución ‘Telestration’ de AIS Channel, plataforma online en
educación médica y pionera en teleformación de cirujanos.
El proyecto ‘Cirujano remoto 5G’ ha permitido abordar la
latencia, un factor crítico para la aplicación de soluciones
tecnológicas al sector de la salud. Aprovechando las capacidades de 5G de ultra alta definición, gran ancho de banda
y la capacidad de respuesta en tiempo real, se pueden compartir imágenes de alta definición y grandes cantidades de
información sin latencia. De esta manera, se podrá conectar sin desfases a varios especialistas de todo el mundo y
permitirles colaborar durante la realización de operaciones
quirúrgicas.
Vuelo urbano 5G. Vodafone realizó en enero de este
año en Benidorm (Alicante) el primer vuelo del mundo
de drones en un entorno urbano real controlados mediante
la red 5G más allá de la línea de vista del piloto en dos
escenarios diferentes: vuelo urbano 5G y entrega de medicamentos.
Este hito, con la autorización de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), fue posible gracias a la colaboración público-privada entre Vodafone, el Ayuntamiento
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de Benidorm, CATEC (Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales) y la UPV (Universidad Politècnica de València).
El control de los drones y el streaming en directo desde el
dron fueron realizados a través de la red 5G, así como la
resolución de conflictos de vuelo en tiempo real, que es
uno de los grandes beneficios del control centralizado a
través de la red móvil.
Otra de las pruebas que más interés suscitaron fue el simulacro de transporte de productos farmacéuticos desde
la playa de Poniente a la Isla de Benidorm a 2,5 millas
náuticas (4 km) de distancia con un dron.

calidad entre el usuario y familiares, otros usuarios o voluntarios, se abordarán otras mejoras en la vida de las personas mayores tales como el fortalecimiento del vínculo
familiar, el alivio de la soledad, la promoción de hábitos
saludables o la estimulación cognitiva.
El voluntariado de Cruz Roja ayudará a los participantes
de esta experiencia a dar los primeros pasos en el uso de
las nuevas tecnologías; además, harán seguimiento telefónico periódico con ellas para comprobar que se utilizan
los dispositivos sin incidentes, resolver dudas y reforzar el
acompañamiento frente a la soledad.
A través de la tecnología 5G se agregarán todos esos accesos, con lo que se consigue una homogenización y la
experiencia de usuario, independientemente del modo
en que el cliente se conecta en su domicilio. El uso de
una tecnología móvil posibilita extender a formato multiplataforma el caso del Avatar Afectivo y se dispone de
una velocidad de transmisión adecuada, homogenizando
el acceso.
Vuelo de dron 5G de emergencias. Vodafone realizó
en septiembre en Villacarrillo (Jaén) un vuelo de demostración con un dron controlado por la red 5G y equipado
con desfibrilador para facilitar atención sanitaria urgente
cuatro veces más rápida que la de una ambulancia.

Además, en estas demostraciones se mostraron las ventajas de la red 5G para controlar el espacio aéreo dron, a
través de vuelos en entornos cooperativos o definición de
zonas limitadas al vuelo -No Fly Zones- que ejemplifican
la propuesta de ‘Dron como Servicio’.
El éxito de la prueba de las zonas limitadas al vuelo ha
demostrado la utilidad de dotar de movilidad a este tipo
de zonas. En casos de emergencia podrían utilizarse para
para frenar el movimiento de aeronaves no tripuladas y no
autorizadas, una función muy útil para drones de la policía.
‘Avatar Afectivo’. Presentada en julio en Guadalema
de los Quinteros (Sevilla), es una solución diseñada para
ayudar a los mayores a mejorar su adherencia a la toma
de medicación basada en el vínculo emocional con un ser
querido -en la mayoría de los casos, un nieto- que aparece
en una tableta 5G en forma de avatar para realizar comunicaciones al usuario.
Durante 15 meses, diferentes ciudadanos del municipio
participarán en esta experiencia piloto -que cuenta con la
participación de Vodafone, Huawei, Altran, Cruz Roja y
Fundación Tecsos-, y gracias a las posibilidades que ofrecen las comunicaciones por vídeo interactivas y de alta
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Este piloto forma parte de la iniciativa Piloto 5G Andalucía y fue desarrollado por la Fundación SSG (Servicios
Socio-sanitarios Generales) como proveedor de los desfibriladores y usuario final de la solución, contando con
la colaboración de FADA-CATEC (Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroespacial-Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales), que ha adaptado los equipos y
el software para integrar el sistema aéreo con la red 5G
de Vodafone.
Gracias a las prestaciones tecnológicas de baja latencia
que ofrece la red 5G, Vodafone ha mostrado con este vuelo las ventajas de los drones para transportar material de
emergencia, como los desfibriladores, en un simulacro de
parada cardiorrespiratoria en un tiempo de llegada al paciente cuatro veces menor que con una ambulancia. Los
drones no tripulados pueden realizar un trayecto en línea recta sin visión del horizonte de hasta 10 kilómetros,
a diferencia de una ambulancia, superando así barreras
geográficas o urbanas, y aumentando considerablemente
la posibilidad de que una persona sobreviva a un paro
cardíaco.
La prueba se llevó a cabo en el Centro de vuelos experimentales ATLAS (Air Trafic Laboratory for Advanced
Unmanned Systems) de Villacarrillo, que cuenta con un
espacio aéreo de unos 1.000 kilómetros cuadrados. La
Fundación SSG apuesta por el servicio de atención sanitaria a través de drones de última generación con tecnología
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5G, que aumentan el alcance, la velocidad, la precisión y
el control de servicios sanitarios a través de estos aparatos.
En este sentido, los trabajos con el dron que están desarrollando FADA-CATEC se integrarán con los sistemas de
control de servicio de SSG, para no solo poder pilotar el
dron sin que el piloto tenga visión del aparato, sino para
controlar todos los estados del aparato, su actuación y la
situación en la que se encuentra. Los servicios se “lanzan”
desde el centro de control de SSG para, de esta forma,
convertirse en la primera empresa con capacidad de operar
una flota de drones para servicios sanitarios gracias a la
red de Vodafone.
El objetivo final de la demostración ha sido, además de
enseñar que el dron es capaz de transportar el desfibrilador a la zona de la emergencia en menos tiempo que una
ambulancia, aumentar la capacidad de soporte a la emergencia, permitiendo la comunicación con un centro sanitario que asesore a las personas sobre cómo proceder de la
mejor forma posible para atender a las víctimas. Asimismo, además de transportar desfibriladores, en el futuro se
podrá hacer lo propio con otro tipo de material necesario
en emergencias como insulina para diabéticos, máscaras
de oxígeno para personas con insuficiencia respiratoria,
sangre para trasfusiones, fármacos, etc.
Este piloto ha contado con un dron equipado con una cámara y un desfibrilador despojado de toda funda y aligerado al máximo, con un peso de 1,8 kg, con el objetivo de
demostrar la capacidad de asistencia en situaciones críticas. Además, se desarrollará una app móvil que permitirá
a cualquier ciudadano declarar una emergencia sanitaria,
que a partir de ese instante activará automáticamente, en el
caso de que se encuentre en la zona de operación del dron,
el transporte urgente del material sanitario utilizando esta
nueva tecnología. La combinación de aplicaciones móviles y drones es una apuesta por el uso de las nuevas tecno-

logías que permitan disminuir de forma drástica el tiempo
de respuesta ante situaciones de emergencias, en especial
de infartos de corazón, con el objetivo de aumentar de forma considerable el número de personas que sobreviven a
este tipo de emergencias sanitarias.
Además, Vodafone ha desplegado cobertura 5G en el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS para que todos los
casos de uso de drones puedan utilizar esta tecnología en
múltiples aplicaciones como rescate de emergencias, vigilancia de fronteras, labores de mantenimiento y en otras
muchas que puedan beneficiarse de las ventajas de la red
5G.
Experiencia de Realidad Virtual con Bankia. Bankia y Vodafone España pusieron en marcha en octubre un
proyecto piloto -incluido en el proyecto Piloto 5G Andalucía- con la red 5G que consiste en un asesoramiento financiero por videoconferencia para clientes empresariales con
soluciones innovadoras como son la Realidad Virtual o las
videollamadas en 3D.
El objetivo de este piloto es conectar al cliente de Bankia
con un asesor especializado a través de dos soluciones innovadoras que al mismo tiempo garanticen la seguridad,
la calidad y la usabilidad del modelo de interacción. Por
un lado, la solución de videollamada con Realidad Virtual
multidireccional en escenario inmersivo 3D, en la que
el cliente utiliza unas gafas de Realidad Virtual para conectarse a un escenario Bankia en el que el asesor, que
se muestra como un avatar, comparte diferentes pantallas
de información sobre las que basa su asesoramiento y con
las que el cliente puede interactuar, como si estuviera presencialmente reunido con el asesor en una oficina Bankia
del futuro. Y, por otra parte, la plataforma de videollamada
inmersiva 3D de streaming, en la que el asesor inicia una
videollamada utilizando cámaras de vídeo de 360º.
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El desarrollo ha sido realizado por una de las empresas de
la V Convocatoria de Bankia Fintech by Innsomnia, Xperiencia Virtual, y se va a llevar a cabo durante los próximos
meses entre las oficinas centrales de Bankia en Madrid y
distintas localizaciones en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga y en el Parque Tecnológico de la
Cartuja de Sevilla.
El resultado del piloto va a permitir a ambas compañías
testar la idoneidad de la tecnología 5G para la puesta en
marcha de soluciones innovadoras y nuevas formas de relacionarse con los clientes y dejar patente cómo esta tecnología puede ayudar a la comercialización y soporte de
productos financieros complejos.
Experiencia de compra con RA y vídeo 4K. Vodafone ha dotado con cobertura 5G a Supermercados MAS
de Sevilla para ofrecer a sus clientes una experiencia de
compra mejorada a través de una innovadora aplicación
móvil con Realidad Aumentada y vídeo en 4K.
Los clientes de Supermercados MAS solo
tendrán que descargar
la aplicación en sus dispositivos móviles para
acceder a información
nutricional básica de los
distintos productos del
supermercado, desde
ingredientes a alérgenos, valor nutricional,
recomendaciones
de
uso o recetas. Además,
la propia aplicación
ofrece emisión en directo del estado del establecimiento mediante
varias cámaras de vídeo
4K, con lo que se facilita la planificación de la
compra. La aplicación
ofrece también la posibilidad al supermercado
de informar en tiempo
real de todas las promociones y ofertas de las que el cliente puede beneficiarse en
el momento.
Esta herramienta de asistencia en la compra no solo dotará de cobertura 5G a los Supermercados MAS, sino que
trabajará en un diseño interior ad hoc y se comprobará el
correcto funcionamiento de la aplicación de Realidad Aumentada en las diferentes secciones.
Además de Vodafone y Supermercados MAS, el proyecto
ha contado con la participación de la empresa Past View.

54 Agenda de la Empresa / Noviembre 2020

Realidad Virtual 3D en eSports. Además, Vodafone
ha puesto en marcha un proyecto piloto para dotar a los
eSports de una plataforma inmersiva en 3D que permita a
los aficionados disfrutar en directo de todo tipo de eventos y competiciones a través de unas gafas de Realidad
Virtual.
Los espectáculos de eSports se retransmitirán por medio
de dos sistemas de grabación específicos para Realidad
Virtual, que ofrecerán a los espectadores una imagen en
360º de todo el escenario, situándolos así en un punto de
vista privilegiado, en el que podrán sentirse como un entrenador o un jugador más. Además, podrán acceder en
tiempo real las pantallas de cada uno de los jugadores y
alternar, de forma rápida y sencilla, el punto de vista de
cada jugador o el escenario para vivir una experiencia más
completa, inmersiva y entretenida.
Para que todo esto sea posible, Vodafone ha dotado con
cobertura 5G a las instalaciones del Polo Nacional de Con-

tenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga. Se utilizarán además dos cámaras inmersivas de resolución 4K y un
servidor de streaming para cada una, un servidor de streaming adicional en el edge que recibirá y codificará todos
los flujos de vídeo en tiempo real, y tres gafas de Realidad
Virtual para los espectadores.
Además de Vodafone, el proyecto cuenta con la participación de las empresas Linos y VRE, como proveedores de
la solución multimedia, y el Polo Nacional de Contenidos
Digitales del Ayuntamiento de Málaga.
l

Tema de portada_Vodafone

El 5G, clave para
la transformación digital

N

os encontramos ante
un escenario en constante cambio, en una
crisis económica de
gran magnitud y con
evidentes retos en los ámbitos económico, social y sanitario.
La crisis del COVID-19 ha desvelado un escenario en el que han
surgido nuevas oportunidades y se
ha puesto de relieve la importancia
de estar conectados, de la rapidez
en las respuestas y de una correcta
coordinación entre entidades públicas, autoridades gubernamentales, empresas privadas y ciudadanos. En este sentido, las compañías
de telecomunicaciones nos hemos
convertido en un elemento fundamental para la sociedad, desde el
punto de vista personal, social y
laboral, asegurando conectividad
en los momentos más cruciales.
Y ahora estamos en una nueva etapa en la que podemos acelerar la
transformación digital para estar
mejor preparados ante eventos repentinos, como el que aún nos atañe, y para lograr que nuestro país
salga reforzado en un mundo cada
vez más globalizado y competitivo.
Desde Vodafone consideramos
que debe profundizarse en la colaboración público-privada en áreas
de desarrollo que requieren de un
especial impulso por parte de los
poderes públicos. En este punto,
será decisivo el apoyo al despliegue masivo de las nuevas redes
5G, que brindarán oportunidades
para la transformación de múltiples sectores, como el de energía,
industria, ciudades inteligentes,
turismo, agricultura, sanidad y dependencia, seguridad, emergencias
y defensa, sociedad y economía digital.

La implantación del 5G facilitará el
desarrollo de las conocidas como
ciudades inteligentes con servicios
automatizados (gestión de basuras,
tráfico, etc..), servicios de administraciones públicas en áreas como
sanidad (gestión de medicación de
mayores), emergencias (búsqueda
y rescate de personas con drones),
energía (gestión de infraestructuras
con realidad aumentada) y nuevos
modelos de negocio vinculados a Internet de las Cosas.
Además, propiciará el desarrollo del
coche conectado o autónomo o la popularización de la cirugía a distancia.

Rafael Alcaide
Director Territorial
de Vodafone en Andalucía

El despliegue del 5G también mejorará el sector agroalimentario. Gracias a esta tecnología, los procesos
agrícolas se podrán automatizar de
manera inteligente, aumentando la
flexibilidad y dotando de capacidad
de reacción inmediata a los agricultores sobre sus cosechas.
Los beneficios del 5G también pueden percibirse, a nivel usuario, en
los juegos online, ya que posibilita
el juego en streaming o “cloud gaming” (procesamiento de juegos de
gran calidad en la nube, sin ocupar
espacio ni capacidad de tu móvil, y
permitiendo jugar desde distintos
dispositivos).
En resumen, los beneficios que aporta esta tecnología: baja latencia, velocidades de hasta 1 Gbps y más, y
multiplicidad de dispositivos conectados, van a constituir un elemento
fundamental para la transformación
digital de la sociedad en un futuro
cercano. Para ello, es importante aunar los beneficios de la colaboración
público-privada. Solo así podremos
garantizar que nuestra sociedad sea
más resiliente, sostenible, digital e
inclusiva.
l
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¿Cómo puede
aprovechar
España los fondos
del Plan
Europeo de
Recuperación?

CEOE ha elaborado un decálogo de medidas dirigidas a optimizar el aprovechamiento
de los fondos del Plan Europeo de Recuperación para guiar su implementación en nuestro país,
apostando por maximizar la diligencia, responsabilidad y eficiencia en su utilización.
1. Es necesaria una estrategia ambiciosa que complemente la utilización de los fondos con reformas estructurales encaminadas a modernizar nuestra economía.

mitan incorporar las mejores capacidades de las empresas.

2. Los recursos han de destinarse a los proyectos de
inversión necesarios para elevar permanentemente el
crecimiento potencial y la competitividad del futuro.

7. El sector financiero debe participar activamente en
la gestión de los recursos del plan canalizados vía crédito para garantizar su viabilidad y asegurar su cumplimiento.

3. Las líneas de inversión deben establecerse con una
perspectiva estratégica y una vocación transformadora de nuestra estructura productiva a largo plazo.

8. Los fondos europeos deben complementarse con un
marco adecuado de incentivos fiscales que permitan
participar a los diferentes tipos de empresas en su ejecución.

4. En la asignación de recursos resulta crítico impulsar proyectos macrotractores que son imprescindibles
para catalizar los grandes cambios de futuro.
5. Debemos ser capaces de generar y desarrollar proyectos idóneos y alineados con los requisitos del Plan.
6. El empleo de los recursos debe hacerse mediante
esquemas de colaboración público-privada que per-

9. En la ejecución del plan es necesario apostar por
buenas prácticas de gobernanza que aseguren su adecuada implementación institucional.
10. CEOE es clave para que este plan de recuperación
esté realmente vinculado a las empresas, por lo que
debe tener una participación activa y un protagonismo significativo.
l
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Los Diálogos OECA,
un reflejo de la actualidad

La Agenda 2030 en América Latina tras el COVID-19
y el tejido empresarial femenino, temas a debate en octubre

E

l Observatorio Empresarial para la Consecución de la
Agenda 2030 (OECA), promovido por la Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA), con la colaboración
de Unicaja Banco, ha organizado dos encuentros virtuales
en octubre en el marco de los Diálogos OECA.

Por un lado, ‘La Agenda 2030 en América Latina tras el COVID-19’ que puso en valor el papel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las alianzas y el papel de las organizaciones
empresariales en el futuro de la región. Y, por otro, ‘El Tejido
Empresarial Femenino: El ODS 8 en el 20 aniversario de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME)’, que destacó la importancia de la conciliación, el asociacionismo “formal” y la colaboración público-privada.

y el director de OECA, Manuel Bellido, organizador y moderador del debate.
Ana Helena Chacón E., embajadora de Costa Rica en España, recalcó que la Agenda 2030 “es un tema que nos convoca al
mundo entero” y los ODS “son hoy más prioritarios que cuando
Naciones Unidas los aprobó”. “Es el momento de unirse. No hay
forma de cantar victoria en el año 2030 si no hay una sinergia
entre la productividad, la generación de empleo digno y la gobernanza”, apuntó.
Y prosiguió: “Yo quisiera pensar más como región, como patria que como partidos políticos, para establecer métricas para
el cumplimiento de la Agenda 2030”, reconociendo que “si algo
nos ha enseñado la pandemia es que ahora es cuando la solidaridad del ser humano puede ponerse sobre el tapete”.
“El COVID-19 nos recuerda lo unidos
que debemos de estar y que debemos
apoyarnos los unos a los otros para salir
adelante. Las crisis nos pueden ayudar a
ser muy solidarios”, resaltó.
Por su parte, Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y
director general de CEOE Internacional, recordó que “los ODS sin empresas
son muy difíciles de alcanzar”, indicando que “la resiliencia es la respuesta que
estamos encontrando; resiliencia y no
resistencia”.

‘La Agenda 2030 en América Latina
tras el COVID-19’

Casado también destacó el papel de las
organizaciones empresariales: “Lo que
mejor hemos hecho desde el minuto uno
ha sido intercambiar información, decir
qué nos pasaba”, resaltando que “no hemos estado nunca tan coordinadas. Cuando vienen momentos
malos todos nos apretamos para trabajar”.

Este Diálogo OECA contó con la participación de Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director general de CEOE Internacional;
Ana Helena Chacón E., embajadora de Costa Rica en España;
Fernando Ayala, exembajador de la República de Chile en Italia,

Con vistas al futuro, Casado aseguró que “hay que hacer una
apuesta por el diálogo, por una organización común y por trabajar por las personas”, avanzando que “las empresas van a
reclamar consensos, seguridad jurídica, diálogo social, marcos
regulatorios...
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“Ahora más que nunca es indispensable
e imprescindible que las organizaciones
empresariales actuemos como lo que debemos ser, agentes sociales, para que los
países se recuperen contemplando los
ODS como hoja de ruta”, sentenció.
Mientras, Fernando Ayala, exembajador de la República de Chile en Italia,
recordó que “cuando se resienten los
grandes mercados nosotros sufrimos:
hay países de la región que dependen
mucho del turismo, algo fundamental”.
En un contexto de “incertidumbre muy
grande para el futuro”, Ayala incidió en
que “cuando las grandes potencias abandonan el multilateralismo, tiene efectos
muy graves, porque debilita toda la estructura jurídica internacional que se ha armado”. “Es la legalidad internacional la que
fortalece a los países pequeños”, enfatizó. “Hoy día nadie puede
vencer solo en nada. La clave es la colaboración”, quiso recordar.
Finalmente, José María López, director de RSC de Unicaja
Banco, afirmó que “seguramente este ha sido uno de los diálogos que ha tenido mayores elementos de debate y controversia”,
apuntando que hay un “tema clave, los Estados solos no pueden.
Hay que enviar un último mensaje: de optimismo moderado y,
por supuesto, de esperanza”, sentenció.

‘El Tejido Empresarial Femenino:
El ODS 8 en el 20 aniversario de FAME’
En el marco del 20 aniversario de FAME, este Diálogo OECA
contó con la participación de Ana Alonso, empresaria y presidenta de FAME; Rocío Blanco, consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, y el director de OECA,
Manuel Bellido, organizador y moderador del debate, quien
calificó a las ponentes como “mujeres muy comprometidas con
España y con Andalucía”.
Ana Alonso, empresaria y presidenta de FAME, afirmó que
la igualdad es “un valor competitivo”, destacando que en Andalucía “hay músculo empresarial femenino”. Ana, partidaria
del asociacionismo “formal”, también quiso incidir en que “las

cosas informales son voluntades y en el asociacionismo formal
tenemos grandísimos retos porque existen grandísimos frenos”.
La presidenta de FAME también señaló que las cuestiones de
desigualdad de género tienen carácter sistémico y “están impregnadas en todas las cuestiones de la vida”. “Nos encontramos
con grandes retos como el acceso a la financiación o el acceso
a aquellas posiciones donde se toman las decisiones”, lamentó,
recordando que “hay muchas buenas prácticas desde las empresas” y avanzando que “lo que necesitamos de cara al futuro es
apostar por el acompañamiento, por la educación y por la transformación social”.
Ana también indicó que la “legislación ayuda y muchísimo, pero
si no se cambia la mentalidad, si no hay transformación social,
si no hay innovación social, el mercado se seguirá comportando
con una segregación laboral muy importante”.
Por otra parte, incidió en que la labor de FAME “sigue siendo
muy importante y tenemos mucho trabajo por delante que asumo
con ilusión porque estoy muy bien acompañada”, resaltando la
importancia de la colaboración público-privada y agradeciendo
“el compromiso de esta nueva CEA en su apoyo a FAME y en
la creación del Consejo de Igualdad dentro de la organización de
empresarios andaluces”.
Por su parte, Rocío Blanco, consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, también coincidió en que para
alcanzar la igualdad son necesarias medidas de conciliación,
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aseverando que “el 90% de las excedencias en el trabajo las
piden las mujeres”.

“Las mujeres son catalizadoras del cambio en las organizaciones. Tienen una gran capacidad de resiliencia”.

En referencia al asociacionismo, calificó el momento actual
como “difícil”, abogando por “impulsar la cooperación y las
redes, para así promover la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la conciliación. El encontrar esas redes es
primordial para impulsar el empuje que necesitan las mujeres”.
“El emprendimiento femenino tiene que seguir avanzando en el
asociacionismo”, sentenció.

Báñez también analizó el papel de la conciliación, que debe ser
“tarea compartida”. “Si de verdad queremos contar con el talento femenino debemos ver dónde están los problemas y las
necesidades”, añadiendo que “a nivel de organizaciones y de
empresas tenemos que ser honestos”.

Además, Blanco subrayó que la perspectiva de género tiene que
estar en todas las políticas públicas y que hay que profesionalizar la carrera de la mujer. “Capitalizar el talento femenino no es
una opción, es una necesidad”, recordando que “la brecha más
significativa es la brecha salarial. Se ha avanzado mucho y se
ha determinado muchas normas y materiales, pero sobre todo lo
que se tiene que hacer es apostar por la conciliación y desde las
administraciones públicas tenemos que ir a ella”.
La consejera andaluza también apostó por la formación y educación. “Tenemos que intentar que desde la formación básicas
las niñas y mujeres se identifiquen con modelos de referencia.
La educación desde edad temprana es la base para impulsar a las
mujeres en el ámbito digital”.
Por su parte, Fátima Báñez, presidenta de la Fundación
CEOE, destacó que hay que poner en el centro a las personas.
“Apostar por el talento femenino es apostar seguro. A eso tenemos que dedicar todo nuestro potencial y todo nuestro compromiso”, y resaltó que el liderazgo femenino aporta cualidades
“que son intangibles y potencian y mucho a las organizaciones”.
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La presidenta de la Fundación CEOE afirmó que los emprendedores “son los que crean riqueza y empleo”, alentando la idea de
que “desde las organizaciones se tiene que favorecer el emprendimiento porque son oportunidades para todos. Las buenas prácticas empresariales que fomentan el emprendimiento femenino
también son formas de favorecer la presencia de la mujer en las
organizaciones”, subrayando la necesidad de contar con “más
mujeres emprendedoras y mejores emprendedores, comprometidos y más humanistas”.
Asimismo, quiso poner en valor la importancia de lo digital
-“hablar de las TIC es objeto de esperanza”- y recalcó la “importancia” de las políticas públicas “para acompañar en esa igualdad de oportunidades y en el emprendimiento”.
Como viene siendo habitual, José María López, director de
RSC de Unicaja Banco, intervino al final del encuentro, destacando el gran interés que había suscitado el encuentro y enfatizando en que la labor de la concienciación “es fundamental”.
Finalmente, Manuel Bellido concluyó el acto adelantando que
el próximo Diálogo OECA tendrá lugar a mediados de noviembre y estará centrado en el sector turístico.
l
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Digital Tourist 2020

E

Benidorm acoge por tercer año
consecutivo el congreso organizado
por AMETIC, la patronal
de la industria digital española

l congreso Digital Tourist 2020, encuentro de referencia de los
Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) organizado por AMETIC
y celebrado en Benidorm en octubre, ha contado con un amplio
respaldo de las administraciones central, autonómica, provincial
y municipal, así como por los máximos responsables sectoriales
a nivel empresarial, político y administrativo.

Bajo el título ‘Recuperación y Transformación de los Destinos Turísticos Inteligentes’, el foro ha abordado durante dos días cuestiones
como la aplicación de los fondos de reconstrucción a la digitalización
en la Industria Turística y los Destinos Inteligentes, herramientas de
Big Data, la aplicación de la tecnología e Inteligencia Artificial en la
El presidente de Grupo Informaria, el alcalde de Benidorm, el presidente
de SEGITTUR y el presidente de la Comisión de Smart Cities de AMETIC
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gestión del flujo de turistas, etc., así como el prisma de los ODS y el
Green Deal de la UE en su influencia en la industria.
La cita fue inaugurada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que calificó el evento
como “una excelente oportunidad para intercambiar conocimientos y experiencias desde
diferentes perspectivas, públicas y privadas,
que contribuyan a hacer más resilientes, digitales y sostenibles nuestros destinos turísticos”. Mientras, Pedro Mier, presidente de
AMETIC, se refirió a la importancia de situar
los DTI como protagonistas de la recuperación
que la sociedad. “Este es un gran reto en el
que el Macro Proyecto Tractor de Turismo de

Hechos_Actualidad

John Mora, responsable del Grupo de Trabajo de Turismo Inteligente de AMETIC; Enrique Serrano, coordinador del Macro-proyecto tractor de turismo de AMETIC;
Adolfo Borrero; Enrique Martínez; Francisco Hortigüela, director general de AMETIC y Manuel Bellido

dar que la tecnología es el final del proceso.
Primero debemos saber qué problema tenemos
que resolver y, una vez identificado, considerar
qué alternativas tecnológicas nos ayudarán a
solucionarlo”.

Adolfo Borrero

Manuel Bellido

Por su parte, el presidente de la Comisión de
Smart Cities de AMETIC, Adolfo Borrero,
apuntó que “el dato se ha convertido de manera
esencial en el eje vertebrador de la transformación digital de los destinos turísticos haciéndolos realmente inteligentes”, y el director
general de AMETIC, Francisco Hortigüela,
incidió en la importancia de impulsar la digitalización y la sostenibilidad para la recuperación y transformación de los DTI y que España
sea referencia mundial en la calidad de dichos
destinos y exporte experiencia y tecnologías
turísticas”. Igualmente, Hortigüela ha anunciado que la cuarta edición del Digital Tourist ya
está en marcha y que se celebrará en Benidorm
como cada año”.

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
AMETIC tiene mucho que decir, una iniciativa en la que hemos trabajado y que persigue alinear todos los recursos disponibles en una
dirección que sea auténtica palanca de recuperación”.
Por su parte, el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, habló de la
importancia de que haya “una escucha activa por parte del sector” y de
que todos los agentes implicados “trabajen juntos para hacer avanzar
el turismo, con la creación de oportunidades apoyadas en la digitalización y a través de ventanas como la que ofrece Digital Tourist 2020”.
Turismo seguro y sostenible. En la clausura, el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez, destacó que “la transición ecológica y
la digitalización marcarán la hoja de ruta de los DTI con el objetivo
de recuperar la confianza y reactivar el sector, bajo la premisa de un
turismo seguro y sostenible”, insistiendo en que “no debemos olvi-

Finalmente, el presidente del Grupo Informaria, Manuel Bellido, subrayó que este Digital Tourist 2020 “ha sido una especie de faro
en medio de la niebla que está envolviendo al
sector turístico, iluminando, aportando herramientas y pistas a los
DTI de España, que están afrontando una gran re-escalada para situar
el sector en la cima que habíamos logrado en esta década”.
Premios Digital Tourist 2020. En el encuentro también se celebró
la II edición de los Premios Digital Tourist 2020, que este año se concedieron a Tecnalia Research & Innovation, por Economía del Dato
Turístico, al Ajuntament de Salou, por Gestión del Flujo Turístico;
a Salamanca Turismo; por Innovación de la Oferta Turística; a Sien
Consulting - Sismotur - Insyde, por Normalización, y a Fórum Evolución Burgos y al Ayuntamiento de Palma por Turismo Seguro: Protocolos de Seguridad Sanitaria. Adicionalmente, se otorgó la distinción
a la Comunidad Invitada a la Región de Murcia, que ha destacado por
su liderazgo turístico global y por su apuesta continua por la digitalización de este territorio inteligente.
l
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De verdad, ¿somos
un equipo?
Miquel Bonet
Abogado, profesor,
autor de “Búscate la vida”

E

n una sociedad tan escasa de héroes de
verdad, lejos de las pantomimas de esta
gente inventada que venden los medios,
aparece un Rafa Nadal que nos devuelve
la esperanza en las virtudes del esfuerzo,
la persistencia y la épica, pues el deporte es una expresión de los valores para
afrontar la vida. Me llama la atención una frase de
la entrevista que siguió a su última proeza en París:
“El éxito de este torneo es de todo el equipo que
es lo que importa de verdad”. Me emociona esta
creencia en la gente y la enorme empatía que hay
detrás de estas palabras en estos tiempos tristes de
la pandecrisis que sufrimos; de hecho, todas las
virtudes que nos hacen más humanos se resumirían
en esta capacidad que todos tenemos de ponernos
en la piel del otro. No hay duda de que la democracia -bienvenida sea- aunque sea a la “española” dio
lugar a una forma de convivencia basada en algo
hermoso como la aspiración de libertad, igualdad
y fraternidad, aunque por desgracia aquí nunca se
acabó de aplicar, quizás por no haber tenido una
auténtica revolución o porque no se supo explicar,
y nadie escuchó que existen límites que tienen que
ver con la “libertad” de este prójimo, o sea del
vecino, y no basta con escribir una Constitución,
también hay que creérsela y practicarla y dejar para
eso, hace falta actitud y una forma de entender la
vida basada en la forma de tratarnos unos a otros
y eso puede aprenderse con la educación, que a la
vista de los hechos, no nos sobra.
Estamos inmersos en un problema común, al que
llamo pandecrisis, y que incluye la causa y la
consecuencia, pero ni nuestros gobernantes ni los
de otros países consiguen gestionarla, porque no
había manual ni ideas para ello. El tema es muy
serio y, al margen de las soluciones quirúrgicas,
existe un problema de fondo que tiene que ver con
los malos hábitos adquiridos, y el más grave sería
haber centrado nuestra existencia en el individualismo cortoplacista obviando que formamos parte
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de un todo, o sea, un equipo, y como dice Raphael
Minder en The New York Times, “los políticos se
comportan sin sentido de estado; no piensan en la
ciudadanía”. Aquí el modelo descentralizado de
salud ha fracasado, o sea, que cada uno va a la
suya y no existe una acción conjunta; por tanto, el
trabajo en equipo brilla por su ausencia.
Pero también en esta segunda ola hemos visto que
la irresponsabilidad tiene que ver con la dejadez
en general y no solo de los jóvenes; claro que es
incómoda la mascarilla, evitar los bares o no salir
de noche, en un país récord en bares por habitante, y tampoco queremos que la distancia se convierta en olvido, porque nos gusta la gente, viajar
o ir de fiesta, pero, ¿qué pasa con los demás? Me
refiero a este prójimo que se está infectando cada
día, a estos ancianos que enferman y mueren, y
aunque no sabemos mucho del “bitxo” sabemos
que se contagia y que mata, pero nos negamos a
comprender y ponernos en la piel de los demás.
Imagino que no hace falta descifrar la sociedad
digital y la repercusión en la vida personal y social de la gente, porque el mal uso de las redes
sociales y la tecnología nos ha llevado a un escenario en que el hedonismo, la individualización,
el consumo, la despreocupación por el futuro, el
exceso de información inútil, están contribuyendo
a una deshumanización del individuo, cautivo de
bloggers, influencers, de KPI de las redes sociales
por este “Marketing performance” que es fatal
y que representa la utilización más perversa de la
empatía, por parte de las estrategias marketineras,
que nos segmentan a través del geotargeting, para
acabar incluyéndonos en una Biggest Data. Y
todo eso con la complacencia del poder que pretende salvarnos con la democracia mientras nos
deja en manos de una dictadura tecnológica y que
exige sacrificios y responsabilidad a la ciudadanía, aunque ellos no son ejemplo de nada, ya que
actúan sin lógica ni sentido de Estado y esto no es
un equipo.
l
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Liderazgo desde
el propósito
Ana Herrero
Directora en Andalucía
de Montaner & Asociados
@AnaHerrero

S

oy de las convencidas de que esta
sociedad necesita encontrar una
nueva forma de liderazgo, que implique una transformación, un camino de trascender al ser humano y
que, de una vez por todas, recobre el
sentido que a veces parece perdido.
Esta premisa me lleva directamente a centrarme
en el propósito.
Nos está tocando vivir un año diferente, complejo, incierto, volátil, ambiguo, sí, ese entorno
al que llamamos VUCA. Este año, la mayoría
de nuestras preocupaciones y ocupaciones han
estado fuera de nosotros, adaptando nuestro
comportamiento, nuestras actividades, a las restricciones de la situación de COVID-19. Ha sido
un año en el que nuestro foco ha estado lejos del
propósito, porque tenemos que sobrevivir y/o
adaptarnos a esa situación concreta que nos está
tocando vivir.
¿Crees que hablar sobre el propósito está demodé o por el contrario es una de las claves que
puede salvarnos como personas?
El propósito está presente en los procesos individuales de coaching, de orientación profesional,
de estrategia para establecer una marca personal
e íntimamente ligado con los valores individuales. Sin embargo, cuando llegamos al ámbito
organizacional, el concepto propósito se diluye.

motor, lo que te mueve a actuar con una energía
desbordante, con una fortaleza inquebrantable y
con un entusiasmo inagotable. El propósito es
la razón por la que estás dispuesto a luchar, a
enfrentarte a todo, a dejar atrás todo. Conecta
con tus valores personales irrenunciables y con
tus fortalezas esenciales. Te llena, te inspira, te
hace más grande, más fuerte.
El auténtico liderazgo no se sostiene sin un propósito, que es el que hace activar todas tus capacidades y habilidades, y ponerlas a trabajar para
lograr conseguir lo que te has marcado como objetivo, en cualquier ámbito de tu vida. Y como
hoy le he escuchado a Mayte Márquez, experta
en este tema, “liderar a través del propósito lleva
implícita la propia transformación de la persona,
que impulsa a su vez, la transformación de la organización a la que elige libremente pertenecer”.
Me sumo a esa afirmación porque estoy convencida de que el nuevo liderazgo tiene que comenzar por la persona y desde allí facilitar esa transformación en cualquiera de los espacios en los
que haya decidido estar. ¿Utópico? No lo creo,
solo poner conciencia, acción y compromiso.

Sabes que me gusta la reflexión, así que te propongo que te tomes el tiempo necesario para pararte, observes y sientas cómo es la relación que
ahora tienes con tu propósito.

Contar con personas que lideran desde el propósito en las empresas y organizaciones conecta
directamente el modelo individual con el modelo organizacional, llenándolas de sentido y
de humanismo, algo tan necesario en el ámbito
empresarial y en este nuevo tiempo que estamos
viviendo. Las organizaciones tienen un nuevo
reto, y es integrar en la cultura el propósito y los
valores que en muchas de ellas ya están definidos desde hace tiempo.

Recuerda, el propósito es el “para qué”, lo que
da sentido a tu vida, aquello que es tu vocación,
que haces sin esfuerzo, que disfrutas. Lo que
define cómo haces las cosas. El propósito es tu

Quizás estén esperando a experiencias de liderazgo desde el propósito. ¡Fácil no es, pero sí
apasionante, como vivir desde el propósito! ¿Te
atreves?
l
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Enrique
Belloso Pérez

C

El difícil equilibrio
Norte - Sur

Director de Proyección Social
y Comunicación
de CEU Andalucía

on la pandemia en Europa la brecha entre
el norte y el sur crece. Parece como si el
euro volviera a peligrar igual que hace
una década, pero no estamos en la misma situación. En esta ocasión, el crecimiento es el problema o, al menos, así lo
plantea el último informe del Fondo Monetario Internacional. La caída del PIB en el norte
será inferior al 5%, en los países del sur será igual o
superior al 10%. El doble de distancia. En concreto,
a España le otorga un retroceso del 12,8%, tenemos
un problema grave con esto. Evidentemente nosotros, también en Andalucía, tenemos una sobreexposición relacionada con el confinamiento que afecta
gravemente a dos de nuestros sectores estrella: el
turismo y la hostelería.
La gran incógnita es si la brecha seguirá creciendo
los próximos años, parece que sí o, al menos, esto
es lo que estima el FMI en su informe. Para España
se prevé recuperar el 56% del PIB perdido en 2020,
frente a Alemania que recuperará del 80 al 90%. Lo
que pase en 2021 y 2022 está todavía por ver, depende de la vacuna.
No todo lo resolverá el multimillonario fondo europeo para la pandemia. No obstante, nos puede servir
para avanzar. Andalucía, mientras tanto, sigue adelante poniendo el acento en los “proyectos-región”
de gran calado -mínimo 10 millones de euros-, vinculados con los fondos europeos extraordinarios por
el COVID-19 -Next Generation UE-. La previsión es
que estos fondos supongan para España unos 140.000
millones de euros -55% subvenciones a fondo perdido y 45% préstamos-. También se financiarán programas sociales y apoyos a desempleados, autónomos y
pymes.
Andalucía, una de las regiones europeas con más población -más de 8,5 millones de personas-, con menor
PIB -menos del 75% de la media europea- y con una
tasa de paro de las más elevadas -el desempleo podría alcanzar casi un 30% en este año-, debería de ser
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una de las regiones europeas que más fondos reciba
o, al menos, eso es lo que se espera, dependerá de los
proyectos que se impulsen, con el fin de acelerar la
transición ecológica y digital de Andalucía y de los
equilibrios políticos a nivel nacional. Estos proyectos
deberán tener, además, capacidad tractora para crear
riqueza y empleo. No obstante, para hacer frente a los
efectos de esta crisis sanitaria, en nuestra Comunidad
Autónoma se han desplegado diversas iniciativas de
apoyo que se espera que puedan ayudar a sostener la
situación empresarial actual y mejorarla en lo posible.
Y, mientras tanto, en el mercado laboral, siempre débil en España, no existen buenas perspectivas. En el
mismo informe del FMI se indica que no recuperaremos la tasa de paro previa a la pandemia al menos hasta 2026. En 2021 solo se recuperará uno de
cada cinco empleos perdidos. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo plantea que se
perderán más de 400 millones de empleos a tiempo
completo. Evidentemente, mujeres y jóvenes serán
los que saldrán peor parados.
En este punto me gustaría subrayar la dignidad de
cada ser humano más allá de sus circunstancias sociales, económicas o culturales. Para ello, habría
que tener muy en cuenta la Encíclica Fratelli Tutti
del Papa Francisco, una de las claves de la misma se
encierran en una idea “parte de la humanidad parece sacrificables en beneficio de una selección que
favorece a un sector humano digno de vivir sin límites”(18), parece como si “los derechos humanos no
son iguales para todos”(22), porque “no existe peor
pobreza que aquella que priva del trabajo y de la
dignidad del trabajo”(162). La promoción humana
a través del trabajo es todo un reto, aquí y ahora la
hemos de concretar con más creatividad y sin dejar
a nadie atrás, por ello no puede seguir creciendo la
brecha Norte-Sur, ni en Europa, ni en el resto del
mundo; de lo contrario nos costará seguir adelante.
Son tareas que, entre todos, hemos de saber responder cada uno en su nivel y competencia. No es una
tarea de otros, es una tarea de todos.
l

Ideas_Puntos de vista

Los directivos educativos
son muy importantes
y hay que decirlo

¿

Álvaro Vioque
mktg.&management for education
@AlvaroVioqueG

Os suena esta afirmación en boca de un
mando intermedio de cualquiera de las
empresas que conocéis? Pues seguramente
no es muy habitual.

Sin embargo, sí que lo es entre los mandos
medios de las instituciones educativas. Me
estoy refiriendo a jefes de departamento, coordinadores pedagógicos, responsables de tutores, etc.
Previamente al diseño de cualquier programa de desarrollo para los equipos directivos de centros educativos, nos reunimos de manera individual con cada uno
de los componentes para, entre otras cosas, entender
su rol real e integrar las diferentes sensibilidades existentes, motivaciones, aspiraciones, preocupaciones,
identidad compartida, etc. A la pregunta de ¿qué hace
una persona como tú en un sitio como este?, hay una
serie de respuestas que, con diferente formulación,
pero de manera constante y casi unánime, se repite:
“yo no quería, pero me ha tocado”, “a mí no me gusta
ser jefe”, “yo soy un compañero más”. Y a continuación vienen las derivadas: “mis compañeros ya no me
cuentan las mismas cosas que antes”, “desde que soy
jefe han creado otro grupo de WhatsApp”, “cuando
llego al bar a tomar café cambian de tema”.
Mi empeño es proporcionar a los líderes educativos,
como hacemos con los del mundo de la empresa, (los
colegios, cuando menos los privados, sean concertados o no, religiosos o laicos, son tan empresas “como
cualquier otra”) el acceso a los conocimientos, estrategias, procesos y herramientas que funcionan y tienen éxito.
¿Qué significa que tienen éxito? Que ayudan a las organizaciones en las que trabajan para que, a partir de
su identidad, refuercen la cultura y tengan la mejor
estructura organizativa que les permita proporcionar
la mejor experiencia de aprendizaje a sus alumnos, y
que lógicamente esa experiencia sea coincidente con
lo que prometen a los padres que van a hacer. En definitiva, conseguir sus objetivos. Lo que en el mundo

de la empresa sería aspirar a un crecimiento rentable
y sostenible, en el mundo de la educación debe ser
la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje y
que sus alumnos aprendan más y mejor, a la vez que
cierran o disminuyen la brecha entre los que más y los
que menos aprenden.
Lo anterior, que no es ni más ni menos que alinear la
estrategia del colegio con la identidad, para que tenga
un reflejo en el aula a través de todos los docentes,
es imposible llevarlo a cabo sin contar con unos directivos comprometidos, que lo están, pero a la vez
convencidos de la importancia de su rol.
Por mi experiencia, en la educación general no universitaria en España tenemos una deuda con los directivos educativos. Una deuda, en el sentido de llevarlos
al convencimiento o reforzar el existente de que son
imprescindibles, que sin ellos el liderazgo educativo
no es posible, y que está demostrado que, tras la labor en el aula del docente, el segundo factor con más
impacto positivo en la mejora de los resultados de los
alumnos es un liderazgo educativo efectivo. No lo
digo yo, lo dicen, entre otros, Leithwood, Day, Sammons, Harris and Hopkins en su publicación Liderazgo educativo exitoso: qué es y cómo influencia en el
aprendizaje del alumno(1).
“Los directivos educativos tienen que sentirse y reclamarse importantes y por una simple razón, porque
lo son. Desempeñan un rol imprescindible e insustituible, un liderazgo educativo que pueden compartir
mediante el ejemplo con el resto de la comunidad
educativa y que se refleja (y está soportado por datos)
en unos equipos docentes más desarrollados y fidelizados y en definitiva en unos mejores resultados de
los alumnos, al final la razón de ser de todo este maravilloso entramado que es la educación”(2).
l
(1) Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A. & Hopkins, D. (2006).
Successful School Leadership: What it is and how it influences pupil learning
(2)

https://mm4edu.com/escuelas-que-mejoran-cronicas-de-bett2020/
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La vida en
incondicional
María Graciani
Escritora, conferenciante,
periodista
@m_graciani

C

ondiciones,
condicionamientos... Si echamos un
vistazo por la ventana mundial, esos parecen ser los
reyes del momento. Certezas hay pocas, son tiempos
difíciles y ya más de uno
entona aquello de: “¡a apechugar con lo
que toca!”. Es curioso, mis padres me
enseñaron que es en la adversidad donde se forja el carácter y donde se ponen
de manifiesto los valores personales (o
la carencia de los mismos); llevamos un
tiempo inmersos en una situación mundial inédita, una pandemia que desafía
a científicos, sanitarios, políticos, economistas y a cualquier persona en general... Pongo las noticias, veo reportajes,
observo, escucho y... Ahí están de nuevo, los condicionales: “podría, tendría,
debería, querría, sería...”, todo queda
como muy en el aire... Es cierto que hay
que pensar estrategias, la mejor forma
de acometerlas, no actuar “a tontas y
a locas”, de acuerdo; pero en tiempos
inseguros, necesitamos empezar a ser
y empezar a rodearnos de generadores
de seguridad; en tiempos de “debería”,
necesitamos quien sepa conjugar firmemente el deber y actúe en consecuencia;
en tiempos de condicionamientos, en los
que, aunque se tenga claro lo que hay
que hacer, hay quien no se moja esperando a ver qué hace el vecino, tejiendo
así una estrategia que solo beneficia a la
propia araña, necesitamos que cada vez
haya más miembros de lo que podríamos
denominar “el club del incondicional”,
esto es, aquellos que, en la medida de
sus posibilidades, demuestran con sus
hechos una genuína voluntad de mejora, poniendo de manifiesto que el mejor
momento para actuar es ahora...
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“El club del incondicional” se basa en
los estatutos de la gratuidad, es decir,
hago esto por ti porque sé lo que necesitas y mañana no voy a pedirte cita para
que hagas lo mismo por mí, simplemente lo hago porque mi conciencia me pide
que actúe así.
En este singular Club, la entrega, la generosidad y el compromiso son los socios fundadores y el singular beneficio
que se obtiene es que todos sus miembros estén mejor y sean mejores. Si lo
piensas, llevas toda tu vida conociendo a
un miembro honorario del club incondicional, alguien que, pasara lo que pasara, siempre estaba ahí con sus consejos,
su cariño, sus abrazos: tu madre... Las
madres son esa clase de personas que
merecen monumentos porque tienen esa
deliciosa habilidad de hacer que nuestro
corazón se sienta siempre contento (aún
cuando el entorno no acompañaba demasiado).
Tomemos el ejemplo de nuestras madres, demostremos, cada uno en la medida de sus posibilidades, que sabemos
qué es lo que supone eso de “saber estar
ahí” (que nada tiene que ver con hacerse la estatua para quedar bien... Las estatuas son monas pero no se caracterizan por su efectividad y dinamismo). Y
quien tenga muchas posibilidades y por
añadido ocupe un puesto de responsabilidad, tendría que tener como imperativo
moral, profesional, personal y humano
el echar -de verdad- una buena mano...
Somos incondicionalmente humanos y,
por tanto, la vida que nos merecemos vivir, la vida de verdad, se vive en incondicional...
l
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Un diccionario
indispensable
Francisco J. Bocero

S

e presentaba a mediados de octubre en
la sede de CEOE el “Diccionario de la
reputación y de los intangibles empresariales” de Villafañe Asociados, una
obra “coral”, como dice en su introducción el catedrático de Reputación
Corporativa y presidente no ejecutivo
de la firma, Justo Villafañe, y la iniciativa de “formalizar científicamente” la mayor parte de las 200
definiciones que incluye y “las que se vayan añadiendo”.
La verdad es que la iniciativa es extraordinaria
e indispensable para quienes nos dedicamos a la
comunicación estratégica, entendida esta como
clave de bóveda de una empresa, organización o
institución -en el ámbito de lo privado y de lo público- junto a personas y finanzas. Y lo es porque,
como bien explica el catedrático, es imprescindible corregir ese “pecado original” de la reputación
corporativa: su banalización.
Una ligereza que tiene cierta relación con la dificultad tradicional para medir el impacto de la
comunicación por su intangibilidad. Sin embargo,
el avance ha sido igualmente extraordinario en los
últimos años gracias al campo de juego digital,
donde la evaluación de resultados es mucho más
directa y por lo tanto eficaz. Eso sí, con un cuadro de mandos cualitativo y una contextualización
precisa, no con una simple medición de clickeos
“al peso” y el sostén de un análisis retórico bastante prescindible.
Más allá
No obstante, este diccionario no solo es indispensable para los profesionales de la comunicación
estratégica -con todas las apreciaciones anterioressino por quienes han contribuido a su creación, 30
autores, que apenas necesitan presentación por
su relevancia en el mundo empresarial, directivo, gestor y académico y a su difusión y apoyo,

Periodista y Dircom
@PacoBocero
comenzando por el presidente de los empresarios
españoles, Antonio Garamendi.
En este sentido, el perfil de los colaboradores académicos es muy interesante porque, como apunta Villafañe, “en esta primera edición (...) aparece ya una síntesis de la Teoría de la Reputación
Corporativa en la que se aporta la investigación
de fundamentos de esta teoría, es decir, aquellos
componentes epistemológicos en los que se basa:
los presupuestos de los que parte la teoría; sus
nociones primitivas; los axiomas de la teoría y,
finalmente, las reglas de interpretación, las cuales dan un sentido y un significado al resto de los
componentes de la teoría”. Y es que, el desarrollo
científico de la reputación corporativa acaba con
su “banalización” y ayuda a situarla en el lugar
que le corresponde en relación a sus componentes
tanto individuales como colectivos y su auténtico
sentido. De hecho, el apoyo bibliográfico es tan
demostrativo como ilustrativo.
Precisión en los conceptos
Y finalmente, la precisión de los conceptos para no
dar lugar a interpretaciones varias o innecesarias
(decir lo mismo con otras palabras) y como razón
de ser y “promover” del diccionario.
El activismo empresarial, la competencia, la confianza, el dividendo social, la economía circular,
el progreso social, la marca país, la tolerancia o la
transferencia reputacional, “deben ser también, -recuerda Villafañe- las reglas de ese nuevo capitalismo que debe tender a unas formas de inclusión determinantes tendiendo a un bien común si queremos
que el planeta y la humanidad tengan un futuro con
progreso”. Es decir, las contribuciones a la construcción de una dimensión distinta del capitalismo,
que ya está en marcha, y que debería acelerarse en
esta situación de desconcierto e incertidumbre. En
definitiva, y por razones evidentes: un diccionario
indispensable.
l
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CEA celebra el acuerdo
entre Gobierno y Junta en materia
de simplificación administrativa
“Un magnífico ejemplo de lealtad institucional”

L

a Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA) ha mostrado su
satisfacción tras el acuerdo entre el
Gobierno y la Junta de Andalucía en
relación a la constitucionalidad del
Decreto Ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la
actividad productiva de Andalucía, algunos de cuyos artículos estaban sometidos
a Recurso de Constitucionalidad.
Para los empresarios andaluces, el acuerdo “supone una expresión de la necesaria

lealtad institucional que debe regir entre
administraciones, además en un tema de
especial sensibilidad para las empresas y
la actividad económica, pues la agilización de trámites y la simplificación administrativa es un elemento estratégico para
la actividad económica en Andalucía”.
En un contexto de reactivación económica,
continúan, “evitar la litigiosidad e impulsar al mismo tiempo medidas de fomento
de la actividad empresarial es el escenario
idóneo para trabajar de forma conjunta con

el objetivo compartido de reactivar económica y socialmente Andalucía”.
Finalmente, CEA considera que este
acuerdo es un “precedente positivo” para
todas las cuestiones con repercusión económica pendientes de negociación entre
ambos ejecutivos, “singularmente las
dotaciones presupuestarias de los fondos
europeos de reactivación económica, que
deben contribuir decididamente al desarrollo de proyectos público-privados en
Andalucía”.
l

ENCUENTRO CON EL SECRETARIO
DE ESTADO PARA LA UE

El secretario de Estado para la Unión Europea (SEUE)
ha querido lanzar, en su encuentro presencial en
Sevilla con empresarios andaluces, un “mensaje de
esperanza” ante la crisis de la COVID-19: “Si no estuviéramos en Europa la situación no sería preocupante,
sino aterradora”. Aunque “quedan cinco o seis meses
difíciles”, ha afirmado, se ha mostrado confiado en
que el ritmo se recupere “en el segundo semestre del
año que viene, con la llegada de las ayudas europeas,
previa aprobación de los planes nacionales de cada
miembro de la Unión”.
En la cita con Juan González-Barba, Estanislao Martínez, presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de CEA, ha recalcado la preocupación de los
empresarios andaluces ante una caída del PIB en la
región del 12,5%.
Además, ha instado al secretario de Estado para la UE
a mantener las medidas frente a la COVID-19 para la
supervivencia de las empresas y los empleos, así como
a la implementación de “planes de choque sectoriales,
asegurándose la plena ejecución de los recursos que
proceden de Europa, principalmente los del marco
actual”.
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Estanislao también hizo un llamamiento al “máximo
aprovechamiento de las oportunidades que brinda la
colaboración público-privada, acelerando los proyectos
de inversión pública”, considerando “fundamental” en la
asignación de los fondos europeos la identificación de
aquellos proyectos que sean estratégicos para el desarrollo y modernización del sistema productivo, favoreciendo la participación de las pymes.
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LOS “EFECTOS
DEVASTADORES”
DE LA PANDEMIA

Tras los datos de la EPA
del tercer trimestre, CEA
observa los “efectos devastadores” de la pandemia, un contexto “excepcional” en el que Andalucía
se convierte en la Comunidad en la que más se
incrementó el paro en los
últimos tres meses.

CEA: España “no puede
renunciar a ningún dinero”
de los fondos europeos

C

Espera que Andalucía tenga
una “importante presencia”

EA ha subrayado que España “no puede
renunciar a ningún dinero procedente del
Fondo Europeo de Recuperación”, destacando la importancia de aprovechar la totalidad de recursos disponibles de fondos
europeos, tanto los de fondo perdido como
los de vía crédito. “Ambas ayudas son complementarias y no sustitutivas si son destinadas a
financiar proyectos empresariales transformadores, capaces de generar empleo y riqueza”, ha
sostenido tras la reunión de sus órganos de Gobierno, Comité Ejecutivo y Junta Directiva.
Para CEA “no es comprensible que se renuncie
por parte del Gobierno a una parte muy significativa de los fondos europeos cuando aún se
desconoce cómo será su reparto y estructuración y conscientes de que las necesidades de
nuestra economía para afrontar la pandemia son
crecientes”.
Promoción de la actividad económica. Por
otro lado, CEA ha solicitado que los Presupuestos de la Comunidad para 2021 se elaboren

“con el objetivo prioritario de movilizar recursos y políticas para la promoción de la actividad
económica. Con esa visión empresarial, han
de dotar las políticas que refuerzan la actividad económica; con medidas esenciales como
el impulso a la colaboración público-privada,
el incremento de la inversión o la contención
de la presión fiscal. También deben ser lo suficientemente flexibles o ágiles para atender una
coyuntura muy volátil, y responder al contenido
acordado con el Gobierno de Andalucía en el
Acuerdo por la Reactivación Económica y Social firmado el pasado 30 de julio”.
Además, alerta del perjuicio que para la economía andaluza supondría, junto a la crisis sanitaria, una crisis presupuestaria. “Andalucía
se ha distinguido en los últimos años por su
capacidad de consenso, que ha posibilitado la
aprobación anual de sus cuentas. Así, insistimos
en la imprescindible estabilidad política e institucional para contribuir entre todos al bienestar
general y facilitar la actividad de autónomos y
empresas”.
l

“La fotografía del sector
servicios es demoledora”, confiesan, con 75.000
personas más sin empleo
en el último año. Para este
sector, y de forma particular, CEA reclama a las administraciones un paquete
de ayudas, incentivos encaminados a garantizar los
empleos cuando finalicen
los ERTE hoy en vigor.
Los empresarios andaluces, que consideran el
estado de alarma aprobado
por el Consejo de Gobierno
una medida “desproporcionada” que puede paralizar
la economía andaluza
-según ha declarado su
presidente al diario ABChan reiterado su “preocupación” por que en los Presupuestos Generales del
Estado se puedan detraer
recursos de los sectores
privados generando una
mayor presión fiscal sobre
la actividad empresarial
y el empleo. “Más obligaciones tributarias podrían
obligar a una reducción de
las plantillas en las pymes
andaluzas”, alertan.
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ATA lanza un decálogo de medidas
“urgentes” ante el estado de alarma

L

Loreno Amor: “Es un SOS de nuestro colectivo
ante este nuevo panorama desalentador con desconfianza
por parte de los consumidores y los empresarios”

a Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos, ATA, ha elaborado un decálogo de medidas
de emergencia que se deben poner en marcha de forma
urgente para salvar autónomos, empresas y empleos ante
el anuncio de un nuevo estado de alarma.

Así, propone bajar cotizaciones sociales y cuotas de autónomos; extender los ERTE y ayudas por cese de actividad hasta
el 31 de mayo; suspender cualquier incremento impositivo o
creación de nuevos impuestos; reducir el IVA a la hostelería,
peluquería, gimnasios, etc.; ampliar líneas de liquidez ICO y
aumentar un año más los periodos de carencia de amortización
de capital, y un plan de ayudas al alquiler para los autónomos a
los que se les obligue al cierre total de su actividad, y progresivo a quien tenga otras restricciones.
Además, solicita la moratoria y aplazamientos de impuestos
hasta el 30 de junio; la oratoria en el pago de suministros en
locales y actividades de autónomos; una deducción fiscal para
las familias por gastos en el hogar (reformas, obras, mobiliario,
equipamiento informático) de hasta 3.000 euros, y ayudas directas a los sectores más afectados por las nuevas restricciones
(taxi, transporte, ocio nocturno,...).
“El número de rebrotes y contagios no deja de crecer, y con
ellos han llegado de nuevo las restricciones a la movilidad. Ya
sabemos las medidas sanitarias y lo que va a suponer el estado de alarma durante estos próximos seis meses. Se avecina
un desastre para autónomos, empresas y trabajadores si no se
acompaña de un plan urgente de medidas económicas”, señala
Lorenzo Amor, presidente de ATA.
“Este decálogo es un SOS de nuestro colectivo ante este nuevo panorama desalentador con desconfianza por parte de los

consumidores y los empresarios. Se hace urgente establecer
desde ya un plan de emergencia, y con vistas a un invierno muy
duro, que prorrogue las ayudas existentes hasta el 31 de mayo
de 2021, facilite la liquidez e impulse el consumo y la demanda
con el fin de amortiguar la caída de la actividad, y evitar el
cierre de empresas y autónomos y, por ende, la destrucción de
empleo”, alerta.
l

CON CEAJE Y ELCAMPUS360, MEJORAN LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
ELCAMPUS360 Group, ATA y la Confederación Española
de Jóvenes Empresarios (CEAJE) se unen para mejorar la
formación de empresarios y emprendedores a través de
su programa “El MBA del Empresario: 360MBA”.
Se trata de un completo programa online, con más de 350
vídeos, que recorren las ocho grandes áreas que todo
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dueño de negocio debe dominar para tener éxito con su
empresa.
Además, incluye sesiones de tutoría semanales, cuadernos de trabajo y guías de apoyo que permiten al emprendedor disponer de un plan de negocio completo, en menos de tres meses, y preparado para salir a financiación.
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Felipe VI preside la entrega de los
XIX Premios Autónomo del Año de ATA

E

En el 25 aniversario de la Federación

n su discurso, el Rey destacó el papel clave que “los autónomos
siempre han desempeñado en la economía española; y es seguro
que lo van -que lo vais- a seguir haciendo en el actual proceso de
recuperación de nuestro tejido productivo y social, inmerso ahora
en una de las mayores crisis sanitarias, económicas y sociales de
nuestra historia reciente”.

Don Felipe afirmó que “cuando hablamos de autónomos nos estamos
refiriendo a una multiplicidad de actividades
y comercios que generan puestos de trabajo
y dinamizan nuestra sociedad en numerosos ámbitos. Estamos hablando de pequeñas
tiendas y supermercados, de establecimientos
hoteleros, de farmacias, todos con un rostro
bien definido: el del esfuerzo, el sacrificio,
el espíritu de compromiso y la capacidad de
asumir riesgos” para añadir a continuación
que también “nos referimos también a los
abogados, arquitectos, representantes de la
cultura, artistas, músicos; a quienes trabajan
en el transporte de mercancías, en concesionarios y talleres de automóviles, a los taxistas
e igualmente a quienes impulsan empresas emergentes tecnológicas...
Todos son fuente de riqueza, estabilidad y empleo”.
El Rey recordó que “representáis el 18% del PIB” y quiso reiterar que
“sois imprescindibles para la generación de empleo de forma equilibrada en todo el territorio nacional”, manifestado su agradecimiento
a los autónomos, porque “sabemos que no habéis dejado de aportar
soluciones en todo momento, de hacer enormes sacrificios personales y familiares, y de reafirmar vuestro compromiso con el futuro de
nuestra sociedad, valorando siempre el necesario diálogo con las instituciones”.

Premio a los colectivos esenciales. En este año, ATA ha unificado gran
parte de las categorías premiando en su conjunto a todos los colectivos
que fueron esenciales para los autónomos durante el estado de alarma y
que lo siguen siendo hasta el fin de la pandemia: el Consejo General de
Colegios de Médicos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, el Consejo
General de la Abogacía Española y la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios
y Asesores Fiscales.

Teatro (UNESCO).

Trayectoria profesional. Premio a Enrique
Cornejo (Valladolid, 1941), productor dedicado a las artes escénicas durante más de 50
años, con una producción de más de 500 espectáculos de toda índole y género: comedia,
musicales, zarzuelas, ópera, danza, conciertos, etc. Es miembro de organizaciones empresariales como CEIM en su cargo de vicepresidente, de CEOE y Cámara de Comercio
como miembro de sus juntas directivas. Ha
sido vicepresidente del Instituto Nacional de

Premio al emprendedor. El jurado ha concedido por unanimidad este
reconocimiento a los hermanos Déborah y Rafael Casillas Gordillo,
promotores de Concert Music Festival que cada año se realiza en el entorno de Sancti Petri (Cádiz) y ha sido aplazado al año que viene. Estos
emprendedores no se han quedado de brazos cruzados y han dado un
giro a su forma de ofrecer los mejores espectáculos creando el Cabaret
Festival en un espacio exclusivo y adaptado a las medidas de seguridad
y sanidad necesaria. Son ejemplo de reinvención, de lo que es un autónomo en constante aprendizaje y renovación.
l
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CaixaBank invierte 2.400 millones
en proyectos de energía removable
La entidad está registrando en 2020
una financiación récord en este tipo de energía

C

aixaBank ha invertido durante
los ocho primeros meses de 2020 más
de 2.700 millones de euros en proyectos
energéticos, de los que 2.400 millones corresponden a iniciativas de generación de
energías renovables. Solo hasta agosto de
2020 ya se ha alcanzado la cifra conseguida en
todo el ejercicio anterior.
La principal parte de la inversión directa, unos
1.500 millones de euros, se ha destinado a proyectos de energía fotovoltaica. Por su parte, la
inversión en energía eólica ha alcanzado los 600
millones de euros y otras tecnologías de generación renovable han conseguido financiación por
300 millones de euros. Adicionalmente, se
han suscrito préstamos por importe de 300
millones de euros relacionados con el transporte y la licuefacción de gas natural, tecnología imprescindible para posibilitar la implantación a gran escala de la generación renovable.
Durante los ocho primeros meses de 2020, CaixaBank ha formalizado préstamos en España por
más de 1.600 millones de euros, todos ellos relacionados con fuentes de generación renovables.
Esto representa un 26% más que en todo el ejercicio 2019 (1.270 millones de euros).
En el ámbito internacional, CaixaBank ha invertido 800 millones de euros durante 2020 en
proyectos de generación de energías renovables,
destacando el continuado compromiso con la
energía eólica, tanto onshore como offshore. Entre las principales operaciones internacionales de
2020 sobresalen las dos realizadas en Chile, con
un total de más de 800 MW, así como varias operaciones en Canadá que suman más de 500 MW.
La entidad ha participado además en dos operaciones emblemáticas de eólica marina en Francia
y Reino Unido, con una potencia instalada de
más de 1.500 MW. CaixaBank cuenta ya con 16
operaciones financiadas en este segmento. Tam-

SEGUNDO
BANCO DE EUROPA
EN FINANCIACIÓN
VERDE, SEGÚN EL
RANKING DEALOGIC
DEL PRIMER SEMESTRE
DE 2020
bién destaca la actividad realizada en fotovoltaica
en los EE. UU., con más de 900 MW financiados.
Desde 2011, CaixaBank ha financiado proyectos
de energías renovables con una potencia instalada de más de 32.000 MW. La exposición de la
cartera de energía de CaixaBank supone un 51%
del total de financiación de proyectos. De estos,
un 62% corresponden a proyectos de energías renovables. Actualmente, la cartera de energía renovable de CaixaBank está integrada en un 58%
por proyectos eólicos; en un 31% por fotovoltaicos; en un 10% por termosolares, y el 1% restante
por otras tecnologías.
CaixaBank está reforzando la implementación
de los principios de inversión responsable y su
apuesta por la inversión sostenible como estrategia para gestionar los riesgos globales. En su
actividad apoya iniciativas respetuosas con el
medioambiente y que contribuyan a prevenir y
mitigar el cambio climático y la transición hacia
una economía baja en carbono. De esta manera,
CaixaBank se consolida como una de las entidades líderes en financiación sostenible.
l
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Caja Rural del Sur
impulsa la economía onubense

C

Invertirá cuatro millones en el Centro de Ensayos
y Experimentación de Aviones no Tripulados

aja Rural del Sur, junto con las empresas Tr Construya, Autogrontan, Lyncis Investment, Kipervip y Atlantic Copper, impulsará algunos de los proyectos relevantes de la provincia de Huelva como el desdoble del Túnel de San Silvestre, el proyecto del
Centro de Ensayos y Experimentación de Aviones no Tripulados
(CEUS) o el aeropuerto.

Con el objetivo de impulsar la economía onubense, Caja Rural del Sur
realizará para el proyecto CEUS una inversión de cuatro millones de
euros.
El presidente de la entidad financiera, José Luis García-Palacios Álvarez, ha señalado que junto con destacadas empresas onubenses apostarán por estos proyectos que consideran “absolutamente vitales” para
“mejorar el futuro de la provincia” y para los que pretenden “contar con
la disposición de las administraciones”.

cumplidas, condenándonos a la desilusión generalizada e instalándonos
en una injusta situación de desánimo”.
Caja Rural del Sur y el grupo de empresas convocantes han llegado a la
conclusión de que “no nos merecemos ni podemos ser meros espectadores en el momento de construir o diseñar nuestro futuro, cuando somos
nosotros, la sociedad civil, quienes en gran parte tenemos la responsabilidad de apoyar y luchar por nuestras próximas generaciones”, por lo
que “nos esforzaremos para ofrecer a nuestros jóvenes la posibilidad
de desarrollarse profesional y personalmente en su propia provincia”.

En la comparecencia para presentar la iniciativa, explicaron que “la intención no es otra que, si fuera necesario, suplir el impulso inicial de
arranque de estas obras e inversiones, además de expresar y al tiempo
reclamar la esencial voluntad de llevarlos a cabo” porque “somos conscientes -añadieron- que algunos de estos proyectos, por no decir todos,
conllevan el necesario respaldo administrativo del Gobierno central o
de la Junta de Andalucía” y “esperamos, sinceramente, que haya altura
de miras y se alineen con nosotros dejando a un lado posturas estériles”.

Es por todo ello que estas empresas han acordado poner a disposición
de los proyectos recursos económicos para el arranque de los mismos.
En esta línea, el Consejo Rector de Caja Rural del Sur aprobó, en su
reunión de finales de septiembre, destinar de manera participativa al
Proyecto CEUS la cantidad mencionada de cuatro millones de euros.
Explicaba José Luis García-Palacios Álvarez, como presidente de la
entidad, que Caja Rural del Sur, “en nuestra faceta como cooperativa de
crédito, como hemos ofrecido y planteado en otras ocasiones, ponemos
a disposición nuestra capacidad financiera al servicio del desarrollo provincial” porque “estamos convencidos que la relación público-privada
entre administraciones y empresas es fundamental para llevar a cabo
proyectos en tiempo y forma para que sean viables, rentables y vitales,
sobre todo aquellos que sean indispensables para seguir garantizando el
crecimiento de la provincia y un futuro mejor para nuestra sociedad”.

García-Palacios Álvarez, en nombre de los demás empresarios, adelantó que este “paso adelante, que será seguro el primero de otros muchos,
no tiene otro objetivo más que la dinamización de nuestra economía,
la generación de un futuro mejor para toda nuestra sociedad, creación
de puestos de trabajo y la propia viabilidad de una provincia con unos
potenciales que, por cuestiones de difícil comprensión, no termina de
ver como promesas recurrentes de todo signo y procedencia, siguen in-

En nombre del grupo de empresas que lideran esta iniciativa junto a
Caja Rural del Sur, tanto Ricardo Hueso como Alfredo González, dejaron patentes que “hay que tener altura de miras porque son proyectos
que redundarán en las futuras generaciones” que “no se buscan responsabilidades ni culpar a nadie” ante el parón inversor en la provincia
desde hace muchos años, pero “ha llegado el momento de reaccionar”
porque “demasiados trenes se han perdido ya en Huelva”.
l
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Santander pierde 9.048
millones hasta septiembre

E

La entidad vuelve a beneficios en el tercer trimestre

l Banco Santander registró unas pérdidas
de 9.048 millones de euros entre enero
y septiembre tras una actualización del
fondo de comercio de sus inversiones
históricas y de los activos fiscales diferidos (DTAs), lo que generó un cargo
extraordinario sin efecto en caja de 12.600 millones. Como ya comunicó en el segundo trimestre, este ajuste no afecta a su posición de
liquidez ni de solvencia.
Mientras, el beneficio ordinario fue de 3.658 millones por las mayores provisiones relacionadas
con el COVID-19. Aunque la pandemia ha afectado a la actividad, el banco ha observado “mejores tendencias” en el tercer trimestre, con un
beneficio ordinario estanco de 1.750 millones,
un 18% más con respecto al segundo en euros
constantes, por la recuperación de los ingresos
(+7%) y menores dotaciones por insolvencias
(-14%). Con respecto al tercer trimestre de 2019,
el beneficio ordinario se redujo un 4%.
El margen de intereses y los ingresos de clientes se mantuvieron estables en 23.975 millones
y 31.534 millones, lo que, unido al control de
costes, permitió un crecimiento del margen
neto del 3%, hasta 17.879 millones.
La entidad registró una reducción en la tasa de
mora de 32 puntos básicos en los últimos 12
meses, hasta el 3,15%, y ha mejorado su previsión sobre el coste del crédito, hasta el 1,3%

para el conjunto de 2020, frente al 1,4-1,5%
indicado anteriormente.
Los planes de eficiencia del banco avanzan
“más rápido de lo previsto”, con una reducción
de costes superior al 2% en euros constantes.
Hasta septiembre, la región de Europa ha logrado unas sinergias de costes de 500 millones,
una cifra por encima del objetivo para todo
2020, que se suma a los 200 millones de 2019.
De este modo, Santander habrá cumplido a finales de año y antes de lo previsto el objetivo
de ahorro de costes de 1.000 millones en Europa que anunció en 2019, y espera reducir los
costes por valor de otros 1.000 millones en los
próximos dos años en Europa.
“Estoy convencida de que volveremos a dar dividendos en efectivo, cuando las recomendaciones regulatorias lo permitan, gracias a los resultados del grupo, la fortaleza de balance, nuestra
posición de liquidez y nuestra diversificación de
negocio. Por eso, proponemos a los accionistas
la aprobación de un dividendo en efectivo de
0,10 euros por acción en 2021, sujeto a la aprobación regulatoria y otras condiciones” indicó la
presidenta de Banco Santander, Ana Botín.
Además, avanzó que “las perspectivas para 2021
dependerán de la evolución de la pandemia, pero
nuestra estrategia y nuestro modelo de negocio
nos posicionan de manera favorable para seguir
apoyando a los clientes y obtener resultados para
los accionistas”.
l

900 MILLONES
PARA APOYAR A
PYMES AFECTADAS
POR COVID-19

El Grupo Banco
Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) suscribirán
varios tramos de una
titulización sintética
de una cartera de
préstamos originada
por Banco Santander
para proporcionar
más de 900 millones
de euros de financiación para inyectar
liquidez.

Así, el BEI suscribirá
193 millones de la titulación de la entidad,
que se compromete a
ofrecer financiación
en condiciones ventajosas a las pymes
afectadas por la pandemia para impulsar
la recuperación del
tejido productivo en
España, y a apoyar
proyectos de inversión de pymes que
tengan un enfoque
innovador.
Además, el FEI suscribirá cinco millones
adicionales de la
misma titulización,
en la que Santander
financiará las inversiones de pymes españolas que buscan
apoyar la mitigación y
adaptación al cambio
climático.
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Información elaborada con la colaboración de Extenda

Andalucía potencia
su valor como exportadora
El nuevo proyecto de Extenda busca activar
1.400 empresas al mercado exterior en un año

E

n 2019, en Andalucía, hubo 25.576 exportadoras (dato que contabiliza a toda aquella persona
física o jurídica que haya realizado una venta al
exterior en dicho año), de las que 5.808 alcanzaron la categoría de exportadoras regulares
(aquellas que llevan exportando al menos cua-

pero solo la tercera en exportadoras (12,2% del total)
y la cuarta en exportadoras regulares (11% del total).
“Para que el sector exterior ejerza de motor económico
en la crisis que está generando el COVID-19, como ya
lo hizo tras la crisis de 2008, es fundamental incrementar la base exportadora, activando hacia la internacionalización a todas las empresas con potencial exportador,
lo que les hará ganar en competitividad y viabilidad de
sus proyectos empresariales. La demanda de nuestros
principales mercados internacionales se recuperará antes que la del mercado nacional, y debemos estar preparados y apoyar a las empresas para que lo estén”, afirma
el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal.
Para ello, la entidad ha lanzado un nuevo proyecto, su
Red Andalucía, que tiene como objetivo activar a 1.400
empresas en un año hacia el mercado exterior a través
de sus servicios de apoyo a la internacionalización, con
objeto de incrementar la base exportadora.
La primera misión será la elaboración de un Mapa del
Potencial Exportador de Andalucía y de cada una
de sus provincias, en el que se analizarán sus sectores productivos; el número y perfil de las empresas que
lo integran; las áreas de concentración empresarial, y
los clústeres de sectores y provincias, realizándose con
todo ello una estrategia general para impulsar su internacionalización.

tro años seguidos), según los datos de ExtendaAgencia Andaluza de Promoción Exterior,
entidad dependiente de la Consejería de
ARTURO BERNAL:
la Presidencia, Administración Pública e
“EL OBJETIVO ES EL
Interior. Esto significa un 6,1% más de
INCREMENTO DE LA BASE
exportadoras y un 9,7% más de exporEXPORTADORA, UN ASPECTO
tadoras regulares que el año anterior,
FUNDAMENTAL PARA
lo que supone duplicar el crecimiento
en exportadoras de la media de EspaQUE CREZCA EL PESO
ña (2,5%) y multiplicar por cuatro el de
DEL SECTOR EXTERIOR
exportadoras
regulares (2,3%).
EN EL PIB DE

ANDALUCÍA”

De hecho, Andalucía es la segunda comunidad autónoma en exportaciones de España,
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Posteriormente, se trabajará en una doble escala: por
un lado, a través de fórmulas de colaboración con asociaciones empresariales y otros colectivos públicos y
privados enfocados hacia el fomento de la internacionalización empresarial, y, por otro, los consultores de Extenda visitarán a las empresas identificadas, para darles
un asesoramiento especializado e individualizado que
les ayude a establecer de manera ordenada y planificada sus opciones hacia el mercado internacional, y el
uso que pueden hacer de los servicios de Extenda para
conseguirlo.
Y el trabajo “no quedará ahí”, como indica Arturo Bernal, “sino que se hará un seguimiento posterior del desarrollo de esa propuesta de acción de cada empresa y
de la hoja de ruta marcada para su internacionalización
a través de los servicios de Extenda”.
l

Información elaborada con la colaboración de Extenda

Llega Extenda Global,
la cita del sector exterior andaluz
El encuentro se celebrará en formato digital
los próximos 11 y 12 de noviembre

E

xtenda Global, encuentro anual que convoca al
sector exterior de Andalucía, y que este año se
celebrará en un formato 100% digital los próximos 11 y 12 de noviembre, se configura como la
cita estratégica de la internacionalización en la
Comunidad, en la que las empresas podrán planificar su estrategia hacia el exterior del próximo año,
con el máximo conocimiento de las circunstancias y
oportunidades de cada mercado.
Hasta el próximo 10 de noviembre, las firmas de cualquier sector económico pueden inscribirse en la plataforma virtual (www.extendaglobal.es) que les dará
acceso a participar en dicho evento “que facilitará el
trabajo de internacionalización que realiza el tejido
empresarial andaluz, aprovechando la información y
el conocimiento que posee la Red Exterior de Extenda,
obtenido a través de un completo proceso que une la
inteligencia de negocio con el uso del Big Data”, ha destacado el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal.
De esta forma, podrán reservar reuniones b2b con los
representantes de la Red Exterior que Extenda tiene
en 62 países y concertar reuniones con los partners
estratégicos que prestan servicios de internacionalización. Asimismo, podrán inscribirse en las conferencias
programadas que sean de su interés, en las que ponen-

tes de prestigio internacional abordarán las claves del
comercio internacional en momentos de especial trascendencia.
En esta edición de 2020, la cita alcanzará por primera
vez los 62 países representados, todos en los que presta servicios la Red Exterior de Extenda, que cuenta
también con la colaboración de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industrias, Servicios y
Navegación.
“Creemos en la transformación digital y, además, trabajamos para que las restricciones que la pandemia
impone a los movimientos internacionales no sean un
freno para que las empresas andaluzas planifiquen y
desarrollen su actividad internacional para el próximo
año”, ha destacado Arturo Bernal.
Extenda organiza desde hace más de 15 años, y con
diferentes fórmulas, el encuentro anual más importante para impulsar la internacionalización de las
empresas andaluzas. En su edición de 2019 participaron 1.600 profesionales de 789 empresas interesados
en hacer negocios en los mercados internacionales, que
celebraron más de un millar de entrevistas b2b con los
responsables de los 56 países representados.
l

EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
ESTARÁ ABIERTO
HASTA EL 10 DE
NOVIEMBRE

ESTA EDICIÓN
DE 2020
ALCANZARÁ
POR PRIMERA VEZ
LOS 62 PAÍSES
REPRESENTADOS
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Joaquín López-Sidro

S

Empleo y buenos servicios,

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

i algo ha puesto en evidencia la pandemia provocada por el COVID-19 es cómo la planificación que toda administración pública debe
realizar de un ejercicio presupuestario puede
sufrir un vuelco de un momento a otro. Surgen situaciones excepcionales que requieren
intervenir rápidamente para dar soluciones
en el momento a la ciudadanía. Y los ayuntamientos son
la primera puerta a la que llaman los vecinos buscando
una ayuda para la que no siempre cuentan con recursos
propios suficientes. En este 2020, desde la Dirección General de Administración Local de la Junta hemos visto
cómo el tsunami de la crisis sanitaria se nos venía a todos
encima, pero eran los alcaldes los que tenían que duplicar las labores de limpieza y desinfección de las calles y
edificios públicos como centros educativos o de mayores, adquirir equipos de protección para los profesionales de los servicios sociales comunitarios que atienden
a los más vulnerables o los agentes de la Policía Local
encargados de vigilar el cumplimiento de las restricciones impuestas durante el estado de alarma, aumentar las
plantillas o hacer a sus trabajadores echar horas extra
para atender situaciones de emergencia... y todo ello requiere recursos económicos. Por eso, desde el inicio de
la crisis sanitaria, reformulamos el presupuesto de esta
Dirección General para hacer llegar especialmente a los
municipios más pequeños fondos extraordinarios que les
ayudaran a sufragar esos gastos, 10 millones de euros
en total repartidos entre 563 entidades locales de menos
de 5.000 habitantes que se han traducido en más personal de limpieza o ayuda a domicilio, mascarillas, geles,
mamparas para edificios públicos y comercios locales,
incluso equipos informáticos para facilitar el teletrabajo
o asegurar que ningún niño se quedara sin poder seguir
las clases online por falta de conexión a Internet.
Conscientes del limitado margen de maniobra de las administraciones locales para responder a imprevistos que
trastocan sus arcas, y con vistas al ejercicio 2021 en el
que previsiblemente el COVID-19 va a seguir presente
en nuestras vidas con importantes consecuencias sociales y económicos, en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local hemos decidido
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dar una respuesta en este sentido a los ayuntamientos.
Así, el próximo Presupuesto incluirá, en el marco del
Plan de Cooperación Municipal, una línea de subvenciones a la que podrán acceder todas las entidades locales
no encuadradas en el régimen de municipios de gran población que pretende servirles de balón de oxígeno ante
situaciones estacionales que les exijan incrementar los
servicios públicos que los ayuntamientos están obligados
a prestar. Se tratará de una línea de ayudas para adquirir
suministros y bienes de primera necesidad o contratar
personal temporal ante acontecimientos sociales, culturales o deportivos que lo exijan, periodos de aumento de
población volante o crisis sanitarias y epidemiológicas
como la actual.
Es nuestra forma de demostrar que este Gobierno cree en
la cooperación entre administraciones en beneficio de los
ciudadanos, sin tener en cuenta el color político de los
representantes públicos que en cada momento ostentan la
Alcaldía, sino en función de las necesidades.
De estas situaciones excepcionales quedan fuera las provocadas por fenómenos meteorológicos adversos o catástrofes naturales, para lo cual hay prevista una segunda
línea de subvenciones que, por primera vez, se concederán en régimen de concurrencia competitiva y no por

Contenido patrocinado por la Junta de Andalucía

claves contra la despoblación

orden de llegada de la solicitud, con el fin de que todos
los municipios puedan acceder a ellas independientemente de su tamaño.
En la Dirección General de Administración Local, que
ostenta entre sus competencias el nombramiento de funcionarios habilitados nacionales para las entidades locales, conocemos las dificultades que tienen muchos ayuntamientos pequeños para disponer de personal técnico
suficiente encargado de tramitar la documentación necesaria para solicitar ayudas. Dado que los recursos económicos siempre son limitados, nos parecía injusto que las
subvenciones para paliar los daños en edificios públicos,
instalaciones y suministros provocados por temporales,
inundaciones u otras catástrofes naturales fueran repartidas conforme llegaran las solicitudes hasta agotar el
presupuesto. Consideramos más razonable que todas las
entidades locales puedan pedir ayudas para reparar esos
daños y evaluar las necesidades de cada una para hacer
un reparto justo de estos fondos. Para ello se tendrán en
cuenta, obviamente, los perjuicios sufridos, pero también
si el municipio en cuestión ya ha recibido antes ayudas de
este tipo y un aspecto que preocupa especialmente a este
Gobierno, la despoblación. Se trata de evitar que nuestros
municipios se vacíen y para ello es preciso garantizar a
sus vecinos las mejores condiciones de vida posible, in-

cluida la reparación de infraestructuras y servicios que se
vean afectados por catástrofes naturales.
El criterio de despoblación también estará presente, de
manera especialmente importante, en el reparto de una
tercera línea de subvenciones a entidades locales prevista
en el próximo presupuesto de la Consejería que dirige
Juan Marín. Se trata de las ayudas para realizar obras en
edificios públicos de los municipios, con especial atención a aquellas reformas que busquen habilitar espacios
para ayudar a los emprendedores locales a poner en marcha iniciativas que activen la economía local y generen
oportunidades laborales para que sus habitantes no tengan que marcharse a buscar trabajo fuera.
Empleo y buenos servicios son clave para fijar la población a su territorio. Y la Dirección General de Administración Local busca ayudar a los ayuntamientos a lograr
ambos con estas y otras líneas de ayudas a las entidades
locales, en el marco de la estrategia para hacer frente
al reto demográfico del Gobierno andaluz de Cs y PP y
como complemento al Programa de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA) que cofinancia la Junta con el Gobierno
de España y las Diputaciones y que este año volverá a
contar con una aportación de 54,4 millones de euros de la
Administración autonómica.
l
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La Diputación de Sevilla apuesta
por una “fiscalidad diferenciada”
frente a la despoblación rural

E

Fernando Rodríguez Villalobos comparece en el Parlamento de Andalucía
ante el grupo de trabajo de la Estrategia Andaluza frente al Reto Demográfico

l presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, ha apostado en su comparecencia ante el grupo de
trabajo del Parlamento andaluz que elabora la Estrategia Andaluza frente al Reto Demográfico por una “fiscalidad diferenciada”
para los núcleos rurales que, en palabras del mandatario provincial, “se convierta en la piedra de toque, en el antes y el después
de las políticas que intentan abordar el fenómeno de la despoblación”.

el reto demográfico y, por eso, necesitamos de la solidaridad, el empuje y el aliento de nuestras administraciones hermanas, la autonómica y
la nacional”. En esa línea, ha emplazado al Parlamento andaluz a “ser
valiente y, sin dejar de lado asuntos como la sanidad o la educación en
el medio rural, instar al Gobierno de la Junta a implantar en el tramo
andaluz del IRPF esa fiscalidad diferenciada, de pura acupuntura, allí
donde más falta hace”.

En esa línea, ha señalado que dicha “fiscalidad diferenciada para las
zonas más rurales debe acometerse haciendo verdadera acupuntura del
territorio, con una discriminación positiva de verdad y no de boquilla,
que aplique una reducción efectiva del 50% de las principales figuras
impositivas de trabajadores y empresas radicados en lugares con desventajas demográficas”.

En el estado actual del reto demográfico en la provincia, cree que
“el territorio sevillano llega a tiempo para proponer y, acto seguido,
actuar”. En ese sentido, considera que “lo primero es focalizar cuáles
son los males que aquejan a esas zonas que, en nuestro territorio sevillano y extrapolable a otras comarcas andaluzas, pierden población”.

De manera previa a la adopción de esas medidas, plantea “realizar un
diagnóstico certero del asunto, estableciendo una serie de parámetros
diferenciales y rigurosos y, en todo aquel municipio donde se cumplan,
aplicar esa rebaja del 50% en la fiscalidad”.
En opinión de Rodríguez Villalobos, “ese puede ser el gran paso adelante de Andalucía respecto al resto de territorios de este país y no nos
debería temblar el pulso por ello, porque dentro del Espacio Económico Europeo ya existen casos así, como lo demuestra el hecho de que
Noruega practique una discriminación positiva en las cotizaciones a la
Seguridad Social para sus comarcas despobladas”. Para el responsable
de la corporación sevillana, “aunque resulte cierto que en los primeros
momentos de esa medida se resentiría la recaudación, no menos seguro
es que dicha iniciativa sería el revulsivo que necesitan los municipios
más rurales para ganar población y generar riqueza y empleo”.
Rodríguez Villalobos también indicó que “el municipalismo por sí
solo no puede afrontar un fenómeno de la envergadura que representa

Además, ha puesto el acento en “el hecho de que haya más paro en las
zonas que pierden población activa y menos paro allí donde esos activos aumentan”, considerando que “el paro es el principal elemento
disgregador de la población en las zonas rurales”. Esa es la razón por
la que indica que “la despoblación es, por encima de todo, un problema de oportunidades”.
“Nosotros podemos sumar, como ya hacemos desde la Oficina de
Despoblamiento gestionada por Prodetur, captando recursos por valor
de 4,6 millones del FSE para capacitar a jóvenes en el medio rural a
través de las iniciativas EmprendeJoven, Sipe y Proempléate; arbitrando, dentro del paquete de ayudas COVID-19, subvenciones por
valor de 2,5 millones a fondo perdido para autónomos de municipios con menos población; promocionando productos locales bajo la
marca Sabores de la Provincia de Sevilla, o fomentando el turismo
rural, activo, de naturaleza, patrimonial y gastronómico. Pero con ser
mucho, no es suficiente. Necesitamos de las dos administraciones,
nacional y autonómica, para que la estrategia frente al despoblamiento
sea un éxito”, ha concluido.
l
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Iberdrola elevó su
beneficio neto un 4,7%
hasta los 2.681 millones

I

Reafirma su objetivo de inversión de 10.000 millones
en 2020 a pesar de la COVID-19

berdrola elevó su beneficio neto un 4,7%,
hasta los 2.681 millones de euros, en los
nueve primeros meses del año y mantuvo
-según han indicado desde la compañíaun “extraordinario” ritmo de inversión
hasta alcanzar los 6.638,1 millones, una
cifra que representa un 23% más que en el
mismo periodo del año anterior y refuerza su
compromiso con la reactivación económica y
la generación de empleo.

Por su parte, el beneficio bruto de explotación
(EBITDA) ajustado se elevó un 3,2% a septiembre, hasta los 7.561,5 millones. La evolución de esta magnitud, que incluye el efecto
COVID-19 de 216 millones, está apoyada por
el incremento de capacidad instalada renovable y la evolución operativa del negocio renovable y de generación y clientes. Eliminados
extraordinarios del período en 2019 y 2020, el
EBITDA alcanzaría los 7.345,2 millones, un
2% menos.
La actividad de la compañía durante el período se vio impactada por la COVID-19, que
representó 203 millones a nivel de beneficio
neto, por el efecto sobre la demanda y las
provisiones por insolvencias. La evolución
en el último trimestre muestra una progresiva
normalización de la demanda y los precios de
energía en España y el Reino Unido, mientras que países como Estados Unidos y Brasil
avanzan en la implantación de medidas regulatorias de recuperación.

Esta actividad permitió incorporar al grupo
4.600 nuevos megavatios (MW) en el último
año, de los que 1.300 MW han sido instalados en el tercer trimestre de 2020, y continuar
avanzando en la construcción de más de 7.600
MW. A cierre de septiembre, la compañía suma
14.000 MW a la cartera -aproximadamente un
90% es eólica marina-, que supera ya los más
de 70.000 MW en el mundo.
Iberdrola sigue apostando por inversiones que
activen la recuperación verde, focalizadas en
renovables, redes, almacenamiento de gran
capacidad, así como por nuevas tecnologías,
como el hidrógeno verde, para promover la

nadas a redes aumentaron un 5,5% y suponen
el 38% del total. Asimismo, ha reafirmado su
compromiso de alcanzar los 10.000 millones
de inversión prevista durante el ejercicio, a
pesar del impacto de la COVID-19.

descarbonización en segmentos como la industria. Alineadas con esta estrategia, las inversiones en renovables crecieron un 52% a
septiembre y representan el 54% del total invertido en el período, mientras que las desti-

En la presentación de los resultados, Ignacio
Galán, presidente del grupo, explicó que “a
pesar de las dificultades del entorno que nos
toca vivir, la aceleración de nuestras inversiones nos impulsa a seguir siendo un motor clave de la reactivación económica y la creación
de empleo, a la vez que mejoramos nuestros
resultados financieros”.
l

PRIMER EMISOR ESPAÑOL EN UNIRSE A NASDAQ

Iberdrola se ha convertido en el primer emisor español en unirse a
la red de bonos sostenibles del índice Nasdaq. El Nasdaq Sustainable Bond Network (NSBN) reúne a distintos emisores y detalla
de forma homogénea información sobre sus marcos de financiación y los principios que se siguen (GBP o ICMA, por ejemplo),
así como datos de los impactos en los ODS de cada una de las
emisiones. La red se convierte en una herramienta de gran utilidad
para inversores al disponer información y soluciones para agregar
datos de sus carteras en una sola plataforma y de forma sencilla.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha valorado la iniciativa:
“Como principal emisor de bonos verdes y promotor renovable,
Iberdrola apoya las finanzas sostenibles para acelerar la transición
energética, así como cualquier iniciativa para afrontar el cambio
climático, como la NSBN”.
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46 entidades de Huelva
optan a los Premios al Valor Social
de la Fundación Cepsa
Los ganadores se repartirán en la provincia hasta 62.000 euros

U

n total de 46 entidades de la provincia
de Huelva optan este año a los Premios
al Valor Social convocados por la Fundación Cepsa. Los proyectos presentados están respaldados por otros tantos
empleados de Cepsa que ejercen como
padrinos o madrinas solidarios.
El jurado se reunirá en la primera quincena
de noviembre para valorar los proyectos preseleccionados y decidir quiénes son los ganadores de la decimosexta edición y los dos
proyectos candidatos por la provincia al Premio Especial del Empleado de este año.
En total, la Fundación Cepsa ha recibido en
esta convocatoria 435 proyectos de todos los
territorios en los que convoca sus premios:
Canarias, Campo de Gibraltar, Comunidad
Autónoma de Madrid, Portugal, Colombia,
Brasil y Huelva.

El objetivo de estos premios es reconocer e
impulsar iniciativas sociales que favorezcan
la inclusión y el bienestar de aquellos colectivos o personas menos favorecidas, así como
promover estos valores solidarios entre los
profesionales de Cepsa, quienes ejercerán de
madrinas o padrinos, presentando a las entidades interesadas en participar en esta convocatoria solidaria.

nados con el coronavirus y su impacto en la
sociedad.

La dotación económica de los Premios en
Huelva es de hasta 62.000 euros tras el incremento de la cuantía por parte de la Fundación Cepsa para hacer frente a la situación de
crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
En total, hasta 500.000 euros, 100.000 euros
más que en ediciones anteriores, serán distribuidos entre los mejores proyectos sociales
presentados en todas las zonas. También este
año los premios cuentan con una modalidad
específica para aquellos proyectos relacio-

Entre los catorce proyectos seleccionados,
dos por cada jurado de zona, los profesionales de Cepsa elegirán cinco proyectos ganadores que serán dados a conocer también a
mediados de diciembre.

Premio Especial del Empleado. Desde
2012, en el marco de los Premios al Valor
Social, se incorporó a esta convocatoria solidaria el Premio Especial del Empleado, un
galardón adicional otorgado por los propios
profesionales de Cepsa.

La Fundación Cepsa, además, ha incrementado el número de premios especiales, pasando
de tres a cinco, para hacer frente a la actual
situación de crisis socioeconómica provocada por la pandemia.
l
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AIQBE reabre el plazo
para sus ayudas a proyectos sociales
Las solicitudes podrán entregarse hasta el 15 de noviembre

C

on el objetivo de servir como plataforma de relación con la sociedad, la Asociación de Industrias
Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, AIQBE, ha vuelto a abrir el plazo para la recepción
de solicitudes de ayudas a proyectos sociales y
así contribuir, dentro de sus posibilidades, a que
aquellas personas físicas y/o jurídicas, sociedades, asociaciones, fundaciones o cualquier colectivo con personalidad jurídica propia que quieran solicitar formalmente

su patrocinio o colaboración encuentren en AIQBE el
apoyo necesario para el desarrollo de sus iniciativas en
Huelva y provincia.
Debido a la situación actual y al retraso en la presentación
de la convocatoria 2021, el plazo para la entrega de solicitudes será hasta el 15 de noviembre y, al igual que en
el pasado ejercicio, los proyectos deberán ser apadrinados
por un trabajador de alguna de las empresas de AIQBE. l

EL VALOR DE LA INDUSTRIA PARA EL FUTURO DE HUELVA

AIQBE ha lanzado un nuevo vídeo promocional en el que
pone en valor el papel de la actividad industrial onubense
como una pieza clave para el desarrollo social y económico de Huelva y su provincia.
La asociación onubense pone el acento en la actividad
desarrollada en los últimos meses, desde el comienzo de
la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, gracias a la
cual ha surtido a los mercados de productos necesarios
para sectores esenciales como el sanitario, el agroalimentario o el energético.
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En el vídeo, además, se pone de relieve la importancia del
sector industrial como impulsor de empleo de calidad, con
más de 2.400 empleos directos y más de 10.000 indirectos
e inducidos en las diferentes plantas asociadas, así como
su reconocimiento por el impulso de una gestión responsable y buenas prácticas, en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible reflejados en la Agenda 2030.
Con este vídeo, AIQBE traslada su compromiso para
seguir contribuyendo al progreso de Huelva, de su población y de su entorno natural.

Hechos_Actualidad

Avanzar en excelencia,
sostenibilidad y compromiso social,
estrategias de Atlantic Copper

La compañía metalúrgica publica el Informe de Responsabilidad Social (2019),
titulado ‘La Conductividad Social del Cobre’

A

tlantic Copper mantiene el Medio Ambiente, la Sociedad
y el Gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés)
en el epicentro de su estrategia empresarial de cara a los
próximos ejercicios según se desprende del Informe de
Responsabilidad Social (2019), ‘La Conductividad Social
del Cobre’, disponible en su web, un documento transversal que ofrece una radiografía de sus hitos durante el pasado año.

Objetivos a corto y medio plazo. En su compromiso con la sostenibilidad energética, la compañía se ha marcado como reto incrementar el suministro eléctrico de autogeneración y de fuentes renovables hasta alcanzar el 70% en 2022. De hecho, ha suscrito con
Fortia Energía, desde 2019, varios contratos de compra de energía a
largo plazo (PPA) para garantizar a la fundición el suministro de 400
GWh de electricidad hasta 2030.

Entre otros datos, se consolidó en 2019 como la fundición líder
mundial en eficiencia energética gracias a las continuas inversiones en I+D+i y a la aplicación de
los máximos estándares operativos y
medioambientales; sigue siendo tractor
económico de Huelva y Andalucía; es
pulmón de empleabilidad en la provincia onubense, generando casi 3.000 empleos (directos, indirectos e inducidos)
y aportando 150 millones de valor añadido a su entorno más cercano cada año.
Asimismo, ya ha logrado implementar
en todas sus áreas de actuación los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La política de RR. HH. constituye otro de sus ejes de gestión responsable prioritarios, generando un importante impacto en el mercado laboral local, desarrollando políticas de
conciliación, así como fomentando la igualdad y la formación entre sus trabajadores.

Con una facturación anual de 1.900 millones, de los que 911 proceden de las
exportaciones, Atlantic Copper genera
negocio con más de 650 proveedores
locales y regionales y comercializa 2,2
millones de toneladas anuales de carga a
través del Puerto de Huelva (7% del total)
lo que representa el movimiento de 230
buques y el 25% de los graneles sólidos
de la actividad portuaria anual.
Según apunta Javier Targhetta, consejero
delegado de Atlantic Copper, “la sostenibilidad está en el ADN de nuestra compañía; forma parte de nuestra estrategia siempre alineada con las demandas y exigencias de
la sociedad actual”. “Para prosperar en el tiempo, una empresa no
solo debe ofrecer un rendimiento financiero, sino también demostrar cómo contribuye de manera positiva a la sociedad. Por ello,
nuestro compromiso está dirigido a ser una compañía económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable”, subraya.

En 2019, Atlantic Copper ha alcanzado un
valor de 1,08 millones en aportaciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, un
14% más, y a través de su Fundación ha destinado 608.000 euros para el desarrollo de
programas educativos, medioambientales,
culturales sociales y deportivos.
Desde su puesta en marcha en 2009 y hasta
el ejercicio 2019, ha destinado más de 4,3
millones para financiar, entre otras iniciativas, 380 becas para estudios universitarios
en España y en el extranjero, más de 550
plazas de prácticas en su empresa fundadora o 240 becas comedor para universitarios.
La compañía también desarrolla numerosas
acciones para la promoción del empleo,
como el impulso de la FP Dual, y en materia de gobernanza cuenta con un modelo
de Gestión de Riesgos para identificar y
valorar los riesgos potenciales que pueden afectar a la empresa,
así como establecer los mecanismos de control y responsabilidades
derivadas de cada uno de ellos.
Fruto de todo lo anterior, Atlantic Copper ha sido reconocida por Vigeo Eiris, líder mundial en evaluaciones, datos, investigación, benchmarks y análisis de ESG y filial de Moody's Corporation, como
la empresa española líder en el sector minero-metalúrgico por su
comportamiento ambiental, social y de gobernanza.
l
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Los doctores Francisco Muñoz y Cristina
Borrachero, reconocidos por MATSA
Por su trabajo con la enfermedad de Andrade

M

ATSA ha celebrado recientemente el acto de entrega de
la segunda edición de sus galardones ‘La Minería de las
Personas’, correspondientes a
2020. Estos han reconocido,
por un lado, a los doctores del Hospital
Juan Ramón Jiménez de Huelva, Francisco Muñoz y Cristina Borrachero, por
su trabajo como médicos internistas en
el tratamiento y seguimiento de las personas afectadas por la enfermedad de
Andrade; y, por otro, a Juan Luis Esquina, trabajador de la empresa onubense
Construcciones Mary, cuyo papel fue
fundamental para la extinción del incendio forestal declarado a finales de agosto
en el término municipal de Almonaster la
Real, tal como ha declarado públicamente el Servicio de Extinción de Incendios
Forestales de Andalucía (INFOCA).
Como ha destacado la directora general
de MATSA, Audra Walsh, “la contribución de los dos galardonados a la hora de
conocer mejor la enfermedad de Andrade
ha resultado vital para mejorar la calidad
de vida de las personas que la padecen en
la provincia de Huelva”. Asimismo, ha
resaltado “su profesionalidad, vocación
y entrega a los demás como los valores
principales que han motivado que se les
entregue este reconocimiento de parte
de todas las personas que formamos esta
compañía”.
Asimismo, MATSA ha concedido en esta
ocasión un segundo galardón a Juan
Luis Esquina, empleado de la empresa
colaboradora Construcciones Mary en
mina Magdalena, que ha participado activamente en los dos últimos incendios forestales declarados en los meses de mayo
y agosto en Almonaster la Real y que le
han valido el reconocimiento y agradecimiento de los dispositivos a cargo de las

Los galardonados junto
con la directora general de MATSA
y representantes institucionales

labores de extinción. Su actitud ejemplar
y su conocimiento del terreno fueron
vitales en ambos casos para combatir el
avance de las llamas, guiando por la zona
a los equipos implicados y colaborando
en la protección de su salud y seguridad.
A través de los galardones ‘La Minería de las Personas’, MATSA pone en
valor el compromiso, el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de estas personas
para que sirvan de ejemplo y contribuyan a fomentar una sociedad más justa
y responsable.
Por otro lado, la compañía ha reunido a
los miembros del jurado del Programa
Emprende 2020 para elegir, entre los
proyectos presentados, al ganador del
premio único de hasta 20.000 euros que
otorga la compañía.
Este comité de valoración ha estado compuesto por Bella Verano, delegada del
Gobierno andaluz en Huelva; Yolanda

Rubio, diputada de Territorio Inteligente
de la Diputación de Huelva; José Luis
García-Palacios Álvarez, presidente de
la Federación Onubense de Empresarios;
Isabel Mª Rodríguez García, vicerrectora de Innovación y Empleabilidad de la
Universidad de Huelva, y Paula Chaves,
directora de Legal y Relaciones Institucionales de MATSA.
El objetivo del Programa Emprende es
impulsar la puesta en marcha de nuevas propuestas que ayuden a dinamizar
el tejido empresarial y diversifiquen los
sectores productivos en la provincia de
Huelva. Entre los aspectos valorados se
ha prestado especial atención a la contribución de los proyectos al desarrollo
socioeconómico de su entorno, la capacidad para generar empleo, la sostenibilidad, el carácter innovador y la viabilidad,
entre otros. El proyecto ganador se dará a
conocer próximamente, cuando se haga
público el fallo del jurado y se proceda a
la entrega oficial del premio.
l
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Premios a Lacontradejaén
y Metalúrgica San José Artesano

E

En los II Reconocimientos Cooperativos de Jaén

l pasado 15 de octubre, el comité territorial de FAECTA en la
provincia, presidido por Lola García Fuentes, ha entregado estos
reconocimientos a las cooperativas Lacontradejaén y Metalúrgica San José Artesano en la modalidad de cooperativa más innovadora y consolidación cooperativa respectivamente.

Lacontradejaén nació en 2017 para contar la actualidad de la provincia con otra mirada. Se trata de una iniciativa periodística que se ha
apoyado en FAECTA y Andalucía Emprende para su puesta en marcha
y para el asesoramiento en la gestión diaria. El equipo de esta cooperativa apuesta por profundizar en la información ofreciendo análisis, rigor
y contenidos de fondo en formato digital sin perder de vista los acontecimientos inmediatos. Los dos socios, Esperanza y Fran, que además
cuentan con una persona asalariada, construyen día a día un medio de
comunicación digital diferente, volcado en la vida de los jiennenses.
Metalúrgica San José Artesano nació en 1965 en Alcalá la Real y
lleva más de 55 años abriéndose camino en el mercado metalúrgico
contando con proyección en el ámbito nacional. La trayectoria empresarial de esta empresa está marcada por los grandes retos que ha ido
superando gracias a su apuesta por la innovación tecnológica, que ha
requerido de grandes inversiones, y a la fortaleza del trabajo en equipo.
Actualmente, esta cooperativa de trabajo emplea a 28 personas de las
que 16 son socias. Su actividad se centra en la fabricación y montaje
de estructuras metálicas, trabajos de cerrajería, carpintería metálica y
de aluminio, fabricación de piezas en centro de mecanizado, torno y

fresa. El reconocimiento de FAECTA en la categoría de consolidación
cooperativa señala el esfuerzo de Metalúrgica San José Artesano por
contribuir a mejorar la economía productiva de la zona realizando una
gestión empresarial eficaz en la que se apuesta por el mantenimiento
del empleo.
El jurado también ha reconocido la labor de María de la Trinidad
López Blanca por su contribución al fomento del cooperativismo y a la
difusión de sus valores en la provincia desde la consultora empresarial
CINDE.
l

CONVENIO ENTRE
FAECTA Y LA UMA

Luis Miguel Jurado,
presidente de FAECTA, y el vicerrector de
Estudios de la Universidad de Málaga, Ernesto
Pimentel, han firmado
al inicio de octubre un
convenio de colaboración que permitirá la
organización conjunta de
títulos propios, seminarios, conferencias,
cursos, así como otras
actividades que sean
consideradas de interés
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mutuo. Un acuerdo que
da continuidad al trabajo
que viene desarrollando
la Federación para acercar el cooperativismo al
colectivo universitario.
Jurado ha agradecido
la colaboración para la
puesta en marcha de
este curso a Remedios
Barco Cazorla, presidenta de la cooperativa
de trabajo malagueña
COCEINMA, ya que “se
realiza gracias a su aportación y a su compromiso con el fomento del
cooperativismo”.
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Instituto de Estudios Cajasol,
formación para cada ocasión

E

El centro ofrece un completo y variado
programa de cursos en noviembre

l Instituto de Estudios Cajasol presenta durante el
mes de noviembre una nutrida oferta de formación
con diversos cursos que abarcan temáticas como la
protección de datos, el storytelling o la productividad.

Excel como herramienta de gestión empresarial.
Dirigido a todo profesional interesado en explotar
el potencial de las hojas de cálculo como herramienta de
gestión, que tenga conocimientos básicos de ofimática. De
carácter presencial en la sede del centro, está dividido en
Módulo I -6 y 13 de noviembre- y Módulo II -20, 27 de
noviembre y 4 y 11 de diciembre-, en sesiones de 16.30 a
20.30 horas.
Protección de Datos, Derecho Digital y de Internet. Este taller responde con claridad a la pregunta:
¿qué hay que hacer para cumplir con la normativa de protección de datos? Para ello, analizará de manera práctica y
realista como cumplir con todas estas obligaciones legales
para prevenir y evitar posibles conflictos que afecten negativamente a nuestra actividad empresarial o profesional.
De carácter presencial en la sede (y también disponible la
opción de aula virtual mediante Microsoft Teams), tendrá
lugar el 10 de noviembre de 16.30 a 20.30 horas.
Delegar, Corregir, Motivar de forma eficaz. Los
asistentes podrán conocer las claves para pasar de
ser un gestor con buenas habilidades organizativas, a ser
un líder que inspira y consigue extraer lo mejor de otras
personas. Este taller, que se organiza el 11 de noviembre de

16.30 a 20.30 horas, es presencial en aula virtual a través de
Microsoft Teams.
Vender más y mejor con la técnica del Storytelling. En el reto de generar conexión con tus clientes,
tocar sus emociones, para luego ofrecer soluciones efectivas,
el Storytelling puede ser una herramienta muy poderosa. En
este taller, que tendrá lugar el 17 de noviembre de forma presencial en la sede (y también disponible opción de aula virtual mediante Microsoft Teams), de 16.30 a 20.30 horas, se
verán casos, ejemplos, dinámicas, herramientas y elementos
claves para crear el relato de nuestro proyecto y construir
historias memorables y auténticas que ayuden a vender.
Desarrolla buenos hábitos para ser productivo.
Los asistentes a este taller aprenderán a adquirir y
cultivar unos buenos hábitos, una de las claves para dar un
cambio radical en nuestra forma de funcionar, y en nuestra
productividad. Se organiza en aula virtual a través de Microsoft Teams el 18 de noviembre de 16.30 a 20.30 horas.
La empresa como fenómeno lingüístico. Conocer
y manejar los actos lingüísticos básicos es fundamental a la hora de gestionar la comunicación tanto en una
organización como fuera de ella. Y es que una comunicación
verbal positiva, constructiva y asertiva puede tener un impacto sorprendentemente beneficioso en la productividad en los
equipos de trabajo. De carácter presencial en la sede (y también disponible opción de aula virtual mediante Microsoft
Teams), tendrá lugar el 24 de noviembre de 16.30 a 20.30
horas.
l

Más información
www.institutocajasol.com
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Arrancan los grados universitarios
de Cardenal Spínola CEU
Más de 400 los alumnos de primer curso

E

l Salón de Actos del Campus
Universitario CEU Andalucía
ha acogido la bienvenida a los
alumnos de primer curso de los
grados universitarios que, este
año, y debido a la pandemia, se
ha realizado en dos jornadas diferentes
para cumplir con todas las medidas de
seguridad sanitaria. Este curso 2020/21,
más de 400 alumnos han iniciado sus
estudios en Cardenal Spínola CEU, en
las áreas de Educación, Derecho y
Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte. En su programa formativo
también ofrece el Máster Universitario en Formación del Profesorado
(MAES), cuyas clases comenzarán en
las próximas semanas.
Como subrayó Jaime Javier Domingo, director de Desarrollo de Mercado
de CEU Andalucía, “es este un momento clave” entendido
como “el instante en el que van a decidir, por ellos mismos,
cómo quieren plantear su futuro de aquí a cuatro años, y
cómo van a trabajar en esa dirección para lograr sus objetivos”. Subrayó la importancia del esfuerzo, el trabajo

diario, la constancia y la motivación. Y valoró, como seña
propia del centro, el acompañamiento permanente que recibe el alumno, la tutorización y el apoyo al talento individual que desde la Fundación San Pablo Andalucía CEU
se lleva a cabo con cada estudiante.
l

FORMACIÓN TECH PARA DIRECTIVOS
Las nuevas tecnologías marcan de forma determinante las relaciones que se establecen en la actualidad, tanto a nivel personal, como
profesional. Consciente de ello y de la demanda actual del mercado,
el Instituto de Posgrado CEU Andalucía cuenta con una amplia
oferta formativa en el ámbito Tech.

Entre otros títulos destacan: el Programa de Big Data & Business
Intelligence para Directivos y el Programa de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas para Directivos. Coordinados por
Alberto Bernárdez, ambos combinan conceptos imprescindibles
sobre las nuevas tecnologías y el estudio de casos de éxito que sirvan
de modelo al directivo.
Entre los objetivos que plantean, destaca el hecho de que el participante pueda entender la realidad actual, las tendencias y cómo
afectan a las organizaciones y a los modelos de negocio. De esta
forma, podrá sacar el máximo partido a su empresa, diferenciándola
de la competencia. También se le dan a conocer las últimas innovaciones para optimizar, actualizar y reinventar los procesos empresariales, adquiriendo las capacidades para dirigir con éxito un proceso
de transformación, basado en estas tecnologías, tanto en uno mismo
como en las empresas y organizaciones que dirige.

92 Agenda de la Empresa / Noviembre 2020

Hechos_Actualidad

Clausura del Curso Académico
de EOI Andalucía 2019-20
Lección magistral de Javier Targhetta:
“Liderar el cambio de época”

E

OI, Escuela de Organización Industrial, celebró en
su sede de Andalucía el Acto de Clausura del Curso
Académico 2019/20 el pasado 17 de septiembre. La
lección magistral, con el título “Liderar el cambio
de época”, fue impartida por Javier Targhetta, Presidente de Atlantic Copper y Presidente de PrimigeaConfederación Española de las Industrias de las Materias
Primas Minerales.
Targhetta habló de sostenibilidad: “No comprometamos la
vida para generaciones futuras porque no existe un Plan B
para un planeta destruido”, sostuvo el origen antropomórfico del cambio climático, y cómo hay que tomar medidas
frente a ello. Como ejemplo, su compañía ya ha implementado los ODS en todas sus áreas de actuación; señaló
asimismo las oportunidades que se generan: en los próximos años se van a construir 500 millones de viviendas, el
mismo número que fueron construidas en toda la historia
hasta el 1950.
También habló de globalización, a la que calificó como
proceso imparable, a pesar de las corrientes proteccionistas actuales. Hizo también mención al cambio: “No hay
que adaptarse al cambio; ni anticipar el cambio; sino ser
promotor del cambio”. Se refirió asimismo a la innovación,
“la única forma de competir en un mundo globalizado”,
y muy especialmente, a la digitalización, una revolución
como en su día lo fue la máquina de vapor o la electricidad.
Dirigiéndose a los egresados les habló de liderazgo colaborativo, y cómo la principal cualidad de un líder ha de ser el
entusiasmo y la capacidad para transmitirlo.

LOS PROGRAMAS CLAUSURADOS ESTE AÑO HAN SIDO
MBA FULL TIME, MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES
Y MERCADO ENERGÉTICO, EXECUTIVE MBA, SEEDBED
PROGRAM IN BUSINESS SKILLS Y LOS PROGRAMAS
EJECUTIVOS EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS, BIG DATA
& BUSINESS ANALYTICS Y EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Sobre el contexto andaluz, hizo referencia al potencial que
tiene Andalucía. Según el directivo, con gran experiencia
internacional, no hay una región en el mundo entre las desarrolladas con el potencial de crecimiento que tiene Andalucía. Hizo también una defensa del sector industrial,
señalando cómo los países industrializados soportan mejor
las crisis, y el déficit que en ese sentido tiene Andalucía,
donde el peso del sector industrial es del 11%, frente al
13% en España, o el 16% en Europa y cómo existe el objetivo a nivel europeo de llegar al 20%.

El acto contó también con la participación de Galo Gutiérrez Monzonís, Director General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y Vicepresidente de EOI; Nieves Olivera, Directora General de EOI; Francisco Velasco, Director de EOI Andalucía; y Miguel Sánchez Montes de Oca,
Vicepresidente del Club EOI. Durante el mismo, fueron
reconocidos como Mejor Profesora del Curso 2020-21 Pilar González Agudo y como Mejor Alumno, Carlos Sainz
Valera, alumno del MERME.
l
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I JORNADA DE
EMPRENDIMIENTO
EN E-COMMERCE
EN CÓRDOBA

Un otoño de
exposiciones en Cajasol

Cádiz acoge una muestra con acento femenino y en Huelva
se muestra la fuerza y capacidad de la lengua española

F

iel a su continuo compromiso con el apoyo
y la promoción de la cultura y del arte, la
Fundación Cajasol ofrece un otoño de exposiciones en algunas de sus sedes andaluzas con temáticas muy diversas.

Hasta el próximo 18 de noviembre, se podrá visitar en su sede de Cádiz ‘Poderío. Una historia de
mujeres para mujeres’, una muestra de trajes y
de fotografías con diseños exclusivos y personales
de ropas lucidas para la ocasión por algunas de las
más destacadas artistas flamencas, uniendo la creación de la diseñadora, Teresa Torres, y la fotógrafa,
Beatriz Hidalgo.

La exposición tiene un indudable buscado acento femenino, creadoras que visten y fotografían a
otras creadoras, aunando dos interpretaciones artísticas: la del diseño y la de la fotografía, basada
en esas modelos inigualables, únicas, artistas de
trayectoria reconocida y de éxito presente y futuro
asegurados.

“Me parece un acierto que Teresa y Beatriz hayan
aliado sus capacidades creativas y sensibilizaciones artísticas para mostrar trajes y fotografías con
diseños exclusivos”, destacó durante la inauguración Antonio Pulido, presidente de la Fundación
Cajasol.
Por su parte, Huelva acoge, hasta el 27 de noviembre, ‘Los Nuestros. Un puente de palabras’, un
recorrido por España e Hispanoamérica a través de
sus escritores y sus literaturas que se han potenciado y enriquecido recíprocamente creando puentes
en común a ambos lados del océano Atlántico.
Nombres fundamentales de nuestra literatura están
presentes en esta exposición a través de sus libros,
correspondencia, fotos, discos, dedicatorias, carteles, grabaciones, dibujos, tarjetas y objetos personales: Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Pablo
Neruda, Luis Cernuda, Jorge Luis Borges, María
Zambrano, Gabriel García Márquez, Rafael Alberti, Julio Cortázar y Federico García Lorca, entre
otros.
Además, en Sevilla se puede seguir visitando, hasta el próximo 10 de enero, ‘Carmen Laffón en
la Colección Cajasol’, que presenta 13 obras de
la artista que forman parte de la colección de la
Fundación Cajasol, a las que se han sumado otras
cinco piezas que han sido cedidas para la ocasión.
Esta exposición forma parte del proyecto ‘Semestre Laffón’, 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 y el Museo de Bellas Artes,
con sus correspondientes exposiciones.
l

La Fundación Cajasol
ha organizado una
jornada sobre el emprendimiento centrado
en el ecommerce. El
evento, realizado en
colaboración con la
agencia de marketing
digital Amarillo Limón,
ha reunido a Enrique
Garcés (piedraonline.
com), Antonio Fagundo
(masaltos.com), Pedro
Bergillos (farmaciabarata.es), Sora Sans
(Focusmake) o Jorge
González (Prestashop
y Ecommercerentable.
es), que analizaron
cómo llevar a cabo
el emprendimiento
si tienes una tienda
online o pensamiento
de ponerla en funcionamiento y trataron
diferentes temas como
la internacionalización,
el salto del canal físico
al online, la estrategia
digital o la situación
del ecommerce ante el
COVID-19, entre otros.
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INSTRUMENTOS & INDICADORES
Máximos sin precedentes
en la deuda pública

os principales organismos internacionales coinciden en señalar
que la pandemia de coronavirus ha provocado un shock sin precedentes en la historia reciente. El último informe de Perspectivas de la economía mundial, del Fondo Monetario Internacional
(FMI), señala que el Producto Interior Bruto (PIB) mundial podría retroceder un 4,4% en 2020, una tasa similar a la prevista
por la OCDE y que también supone una menor caída de lo previsto
en junio, debido a una mejor evolución de lo previsto en el segundo
trimestre, especialmente en las economías avanzadas, en las que la actividad comenzó a mejorar en mayo y junio, tras los confinamientos
estrictos del mes de abril.
Estas proyecciones suponen que el distanciamiento social continuará
en 2021 (el Fondo estima un crecimiento del 5,2%), aunque irá disminuyendo a medida que mejoren los tratamientos o se disponga de
vacuna. En este sentido, la incertidumbre continúa siendo elevada,
principalmente por la evolución de la pandemia y las medidas que puedan adoptarse, aunque también preocupa el posible daño sufrido por
el potencial de oferta, que dependerá de la persistencia del shock y del
alcance y eficacia de las políticas de respuesta. Sin embargo, en opinión
del FMI, el avance en tratamientos o vacunas y la prolongación de las
medidas fiscales podrían ayudar a retomar los niveles de actividad previos a la pandemia.
La economía española es la única, entre las principales economías
avanzadas, para la que el FMI no ha revisado sus proyecciones, manteniendo la caída prevista del PIB para 2020 en el 12,8%. Las medidas
implementadas para contener la propagación del virus están teniendo
un mayor impacto en las ramas del sector servicios más dependientes
de la interacción social, caso del comercio, la hostelería o las actividades recreativas y de ocio, de forma que aquellas economías más dependientes de este tipo de servicios están sufriendo con mayor intensidad
los efectos de esta crisis, en comparación con aquellos países que tienen
un mayor peso de la industria manufacturera.
Por el contrario, el crecimiento estimado por el Fondo para 2021 se
ha revisado al alza en casi un punto porcentual, hasta el 7,2%, crecimiento que coincide con el presentado recientemente por el Gobierno,
que ha revisado sus proyecciones. Sin embargo, para 2020 el Gobierno
anticipa una caída algo menor, del 11,2%, lo que supone una revisión
a la baja de 2 puntos porcentuales (p.p.) con relación a lo previsto en
abril, debido a la debilidad del consumo y la inversión en el segundo
trimestre, como consecuencia de las medidas de reducción de la movilidad. De cara al próximo año, el Gobierno estima que el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE podría impulsar
el crecimiento en más de 2 p.p., hasta el 9,8%.

Sin las medidas puestas en marcha para intentar mitigar el impacto
de la crisis sobre los hogares y las empresas, la contracción de la
producción y el empleo sería aún mayor, pero lógicamente estas medidas están provocando un fuerte repunte del déficit público y de la
deuda. En concreto, el FMI estima que la deuda pública se aproxime
al 100% del PIB a nivel global en este año, un máximo sin precedentes. Esta ratio podría superar el 125% del PIB en las economías
avanzadas, aumentando en torno a 20 p.p. con relación a 2019, un
aumento que en los casos de Italia o España se situaría próximo a los
30 puntos, estimando el Fondo que la deuda pública española alcance
en 2020 el 123% del PIB, desde el 95,5% de 2019, ascendiendo el
déficit hasta el 14,1% del PIB.
De hecho, los últimos datos publicados por el Banco de España señalan que la deuda de las Administraciones Públicas ha aumentado en
casi 12 p.p. desde mediados de 2019, situándose al segundo trimestre
de este año en el 110,1% del PIB, tras alcanzar los 1,29 billones de
euros. Por su parte, la deuda consolidada de las empresas y hogares
ha alcanzado los 1,65 billones de euros, lo que representa el 141,2%
del PIB, casi 9 p.p. más que la ratio registrada un año antes, un repunte debido al aumento de la deuda y, en mayor medida, al descenso del
PIB. Tanto la deuda de hogares como la de sociedades no financieras
ha repuntado, especialmente esta última, hasta el 60,6% y 80,6% del
PIB, respectivamente.
En el caso de la economía andaluza, se aprecia una trayectoria similar
a la de la economía española en la primera mitad del año, con fuertes caídas de la actividad y el empleo. Tras los mínimos registrados
en abril se ha observado una recuperación parcial de la actividad,
mostrando la mayor parte de los indicadores crecimientos mensuales
desde entonces, aunque los niveles de actividad siguen siendo muy
inferiores a los del pasado año. Así, para el conjunto de 2020, Analistas Económicos de Andalucía estima un descenso del PIB andaluz
entre el 11,7%, en el escenario más favorable, y el 13,9%, en el menos favorable, en tanto que en 2021 la economía podría crecer entre
un 5,4% y un 6,7%, en el escenario más favorable. Asimismo, se
prevé una caída del empleo entre el 5,5% y 8,1%, de modo que la tasa
de paro alcanzaría en todo caso el 25% de la población activa, permaneciendo prácticamente estable en 2021, si bien en un escenario menos optimista la tasa podría situarse en el 26,5% en el promedio del
año.
l
Felisa Becerra Benítez
Analistas Económicos de Andalucía
www.analistaseconomicos.com
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Instrumentos_Indicadores
Proyecciones económicas del FMI para 2020

PMI de la industria manufacturera y los servicios en España

Fuente: World Economic Outlook y Fiscal Monitor. Fondo Monetario Internacional, Octubre 2020.

Fuente: Base de datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Tasas de variación anual en % del PIB en volumen y % sobre el PIB

Nivel >50 significa expansión

ESPAÑA
Periodo
I trim. 20
Crecimiento económico -IECA (e)
Ene.-ago. 20
Licitación pública (millones de euros)
Ene.-ago. 20
Compra-venta de viviendas (número)
Precio de la vivienda (valor tasado Mº Fomento, euros/m2) II trim. 20
Ene.-ago. 20
Pernoctaciones hoteleras (miles) (1)
Ene.-ago. 20
Residentes extranjero
Ene.-ago. 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) (2)
Ene.-sep. 20
Paro registrado (media en miles)
Ene.-sep. 20
Contratos iniciales (miles)
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (media/miles) Ene.-sep. 20
Sep. 20
Índice de Precios de Consumo
Sep. 20
Aumento salarial pactado en convenios (%)(2)
II trim. 20
Créditos al sector privado (miles de millones de euros)
Ene.-sep. 20
Matriculación de turismos (vehículos)
Ene.-sep. 20
Matriculación de vehículos de carga
Ene.-jul. 20
Hipotecas constituidas s. viviendas. Número
Ene.-ago. 20
Sociedades mercantiles. Número
Ene.-ago. 20
Exportaciones de bienes (millones de euros)
Ene.-ago. 20
Importaciones de bienes (millones de euros)

Dato
-8.263,2
264.542,0
1.610,1
72.418,2
35.521,5
59.451,0
21.975,2
18.607,2
763,4
2.642,3
1.169,0
14.032,5
3.368,0
15,3
3.661,4
10.959,7
18.835,0
103,7
1,9
1.187,1
655.451,0
116.919,0
203.886,0
50.154,0
165.151,1
174.766,5

Tasa
-4,2
-36,76
-24,43
-1,67
-69,79
-77,04
-68,19
-4,60
-6,05
-5,67
-4,42
-8,41
-6,17
4,25
1,31
16,66
-32,22
-2,08
-0,37
-0,36
2,44
-37,79
-29,45
-10,54
-23,67
-14,04
-18,07

ANDALUCÍA
Dato
-1.118,4
53.044,0
1.292,4
13.246,9
4.727,8
6.573,3
3.697,5
2.909,0
251,7
283,8
192,4
2.181,1
788,5
21,3
928,6
2.726,9
3.042,4
103,5
1,9
148,2
73.296,0
13.491,0
38.696,0
8.531,0
18.384,6
16.287,7

Tasa
-4,2
-34,42
-22,89
-0,91
-65,81
-76,29
-68,67
-6,90
-7,24
-0,24
-3,27
-9,80
-8,24
-5,63
0,28
19,39
-26,76
-2,71
-0,27
0,00
2,54
-34,90
-23,95
-10,01
-20,66
-15,79
-18,53

(e) Estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía para las provincias.			
(1) Sin datos disponibles para las provincias en los meses de marzo y mayo.			
(2) En este caso, las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
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ALMERÍA
Dato
-74,5
6.203,0
1.104,8
1.094,9
164,9
143,0
316,7
252,7
55,4
17,5
15,0
164,7
64,0
20,2
69,9
202,5
287,3
104,0
2,1
16,7
5.064,0
1.378,0
3.793,0
711,0
2.891,1
1.385,9

Tasa
-3,0
-90,24
-16,82
-2,07
-73,43
-85,79
-79,39
-6,11
-10,71
-12,62
25,90
11,94
-14,35
17,65
4,09
19,00
-22,81
-0,98
-0,16
0,14
-2,33
-38,13
-19,51
4,38
-24,92
2,26
-11,90

CÁDIZ
Dato
-175,7
6.851,0
1.329,5
2.171,6
379,5
183,6
526,4
413,6
13,6
48,6
30,1
321,4
112,8
21,4
168,5
365,0
368,9
102,6
1,5
17,7
10.397,0
1.110,0
5.144,0
878,0
3.391,9
3.980,4

Tasa
-4,9
2,91
-25,09
-1,15
-62,31
-83,45
-77,27
-7,45
-3,88
15,25
6,11
0,00
-6,22
-18,50
-2,92
16,90
-24,25
-2,87
-0,39
-0,24
1,48
-34,55
-25,40
-14,42
-22,51
-24,37
-24,91

Instrumentos_Indicadores
Previsiones de PIB para Andalucía 2020-2021

Deuda de las Administraciones Públicas
y de empresas y hogares en España

Tasas de variación anual en % en volumen

Porcentajes sobre el PIB

* Escenario más favorable.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía (previsiones 2020-2021),
Contabilidad Nacional de España (INE) y Contabilidad Regional de Andalucía (IECA).
t

Fuente: Base de datos del Banco de España.

CÓRDOBA
Dato
-109,9
3.496,0
1.121,5
413,7
116,2
5,1
351,7
266,3
29,3
37,0
16,0
184,0
85,4
24,3
82,3
293,3
287,4
103,3
1,8
12,4
8.276,0
1.202,0
2.869,0
556,0
1.246,2
719,5

Tasa
-4,7
7,95
-22,14
-4,18
-69,93
-78,10
-23,10
-5,10
-7,63
1,74
-15,53
8,84
-8,46
3,77
2,08
18,30
-26,36
-3,55
-0,36
0,06
2,45
-8,89
-30,88
-17,10
-17,38
-7,85
-2,81

GRANADA
Dato
-85,6
5.744,0
1.101,4
1.426,1
463,5
299,8
399,7
298,8
31,3
25,0
22,4
220,1
100,9
25,2
97,2
283,5
326,9
103,9
1,9
14,7
7.491,0
1.204,0
3.856,0
779,0
870,2
618,5

Tasa
-4,3
-10,54
-21,24
-2,25
-68,42
-77,37
-63,86
-8,43
-9,95
11,39
-7,41
-16,42
-11,89
-3,72
1,24
20,42
-26,88
-2,19
-0,17
0,07
1,85
-28,75
-16,91
-14,63
-19,11
0,89
18,05

HUELVA
Dato
-50,1
3.252,0
1.039,4
1.104,7
115,7
0,0
231,0
199,0
42,1
19,3
7,7
129,9
32,0
13,9
54,7
312,1
218,9
103,3
2,2
7,4
1.860,0
387,0
2.369,0
395,0
3.797,2
4.600,5

Tasa
-2,4
-24,91
-15,86
-3,11
-65,44
-87,43
-9,45
-4,37
-17,45
18,40
-37,90
1,17
-31,91
-4,56
21,98
-19,44
-1,55
-0,15
-0,31
2,76
-53,02
-43,42
-14,69
-10,23
-26,76
-29,97

JAÉN
Dato
-52,9
2.929,0
786,3
253,2
19,0
0,0
252,4
187,7
20,8
27,5
10,1
129,3
64,7
25,6
58,9
277,7
228,5
103,1
1,8
8,8
5.388,0
1.131,0
1.947,0
340,0
692,1
564,7

Tasa
-4,8
-46,60
-11,78
0,17
-59,56
-74,74
-8,82
-10,28
4,00
-5,50
-22,31
-12,10
-4,29
1,19
22,08
-28,08
-4,26
0,03
-0,39
2,86
-31,93
-26,46
-12,81
-1,16
-11,06
-10,66

MÁLAGA
Dato
-384,0
14.440,0
1.811,2
3.942,4
2.071,1
4.100,7
753,0
602,0
20,8
31,7
47,5
502,0
151,1
20,1
178,6
388,9
601,3
104,5
2,5
32,1
18.216,0
2.987,0
10.043,0
2.733,0
1.508,8
1.433,0

Tasa
-5,0
125,14
-29,65
-0,21
-72,46
-79,23
-69,96
-4,15
-7,37
49,64
-21,73
-20,97
-6,24
11,35
2,79
24,05
-35,23
-4,07
-0,18
0,31
3,02
-39,43
-33,97
-11,27
-23,87
2,81
-11,61

SEVILLA
Dato
-178,4
10.129,0
1.300,6
1.364,6
652,5
1.841,1
866,7
689,0
38,4
77,3
43,6
529,7
177,7
20,5
218,6
603,9
723,2
103,2
1,7
38,5
16.604,0
4.092,0
8.675,0
2.139,0
3.987,0
2.985,1

Tasa
-4,3
-21,00
-20,22
0,81
-71,77
-77,80
-63,14
-7,87
-6,30
8,78
0,39
1,87
-8,70
-13,44
-1,33
16,51
-26,28
-1,89
-0,46
-0,04
5,10
-38,45
-11,16
-4,10
-19,65
-18,22
-1,53

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

PASIONES & MAGAZINE

© Jean-Marie Périer

Cultura
Arte
Citas

Jean-Marie
Périer:

el fotógrafo
de las estrellas

E

sta muestra rinde el primer gran homenaje en
España a la carrera del maestro francés a través de una impresionante galería de personajes y más de 200 imágenes míticas que se han
convertido en retratos de culto del siglo XX.
Realizada por La Térmica en colaboración
con los archivos Périer y Label Expositions, estará
en el Centro Cultural La Malagueta desde el 13 noviembre al 15 de junio 2021.
l
M.C.
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© Mónica Vázquez Ayala y CAC Málaga

Pasiones_Magazine

Yo soy tú, 2014. Caja americana

‘Ausencia’,
la exposición más
representativa de
Mónica Vázquez Ayala

C

omisariada por Almudena Ríos, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge hasta el 13 de diciembre
Ausencia, la exposición individual más representativa
de Mónica Vázquez Ayala, que incluye más de setenta
obras entre fotografías y fotografías-objeto que abarcan
casi una década de su trayectoria artística.

‘Marte.
La conquista
de un sueño’

L

a Casa de la Ciencia de Sevilla rinde
homenaje al planeta rojo con Marte. La
conquista de un sueño, una muestra
que incluye algunas piezas de gran valor
por su interés histórico o documental: libros y láminas originales del Museo Copernicano de
Roma; un fragmento de un meteorito de Marte, caído el 3 de octubre de 1962 en Nigeria; ilustraciones
originales de La Guerra de los Mundos del artista
brasileño Henrique Alvim Corrêa (Brazilian, 18761910); una réplica del primer telescopio de Galileo
Galilei; tres maquetas impresas en 3D que recrean
posibles habitáculos en colonias en el planeta rojo
y una pieza audiovisual envolvente que descubre el
atardecer en Marte a partir de imágenes originales
de la NASA.
l

La muestra pone de manifiesto los diferentes procesos de crecimiento personal e inquietudes que preocupan a la artista afincada en
Málaga, mediante la figura humana como elemento recurrente en su
obra o espacios cotidianos. La ausencia, el miedo, la humildad, la
melancolía o la autocrítica son algunos de los aspectos relacionados
con las emociones que la artista plasma en su obra a través de una
estética muy cuidada influida por la historia del arte.
l

Homenaje a Eugenio Chicano
Nathalie Djurberg & Hans Berg, This is Heaven (2019). Cortesía
del artista y Tanya Bonakdar Gallery New York/Los Angeles

‘Esto es el cielo’ en C3A
El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A (Córdoba) acoge Esto es el cielo (This Is
Heaven), una exposición en la que, por medio de
la escultura, la animación fotograma a fotograma,
el sonido y las instalaciones inmersivas, Nathalie
Djurberg y Hans Berg desarrollan relatos irreales
que exploran temas como la lujuria, la gula, la explotación y el miedo con un toque de absurdo.
l

102 Agenda de la Empresa / Noviembre 2020

El Museo Casa Natal Picasso acogerá hasta la primavera de 2021 la
exposición Eugenio Chicano: a
Pablo Picasso dedico que incluye alrededor de medio centenar
de obras entre carteles, pinturas,
grabados, dibujos, cerámicas, entre otras piezas originales jamás
expuestas. La muestra es un homenaje del Museo Casa Natal Picasso
a Eugenio Chicano (1935-2019),
uno de los principales artistas de la
escena malagueña de la segunda mitad del siglo XX, además de fundador
y primer director del museo entre 1988 y 1999.
l
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UNA ÉTICA
PARA EL
SIJavier
GLO XXISádaba
Tecnos
199 páginas

La Ética orienta nuestras vidas,
siendo su objetivo lograr la
mejor vida posible entre todos,
proyectándose en todas aquellas
manifestaciones de nuestro
existir. Es lo que recorre todo el
libro. Escrito en un estilo ágil y
claro, comprensible para todos,
incita a saborearlo y pensar,
incluso para aquellos que no
se hayan acercado al amplio
terreno de la filosofía. Un libro
escrito con el propósito de enseñarnos a todos y nos dé ánimo
para crecer en humanidad.

ABUELA, HÁBLAME DE TI
Un libro para preservar
recuerdos

Monika Koprivova
Editorial Familiam
132 páginas

EMPRENDE
EN DIGITAL

Diseña y valida
tu startup

Alfonso Jesús
Torres Marín
ESIC
184 páginas

PERSONAL BRANDING

Guía para alcanzar el éxito profesional
en Internet
Emilio García Garrido
Anaya
287 páginas

En un mundo competitivo la diferenciación es clave para encontrar
un empleo de calidad y clientes
que te motiven. El objetivo es que
sean las empresas las que te busquen a ti, en lugar de tú a ellas.
Personal branding, guía para
alcanzar el éxito profesional en
Internet, detalla las herramientas
y acciones prácticas que pueden
seguir aquellos que quieran dar
un salto en su búsqueda de empleo o conseguir nuevos clientes
gracias a Internet.

y Carlos Callejo
Para dummies
235 páginas

SOBRE EL VINO Y LA BODEGA DEL SIGLO I I A.C.
DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL,
ENDiegoEL Ruiz
PUERTOMata
DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)
PeripeciasLibros
277 páginas
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La transformación digital de los negocios y de la sociedad
está cambiando la realidad y de consecuencia el emprendimiento, sometido a dicha transformación. Este libro enseña
a comprender que para triunfar como emprendedor digital
es fundamental disponer de los conocimientos adecuados para diseñar y validar tu modelo de negocio digital,
además de una buena idea. Te ayudará a comprender las
oportunidades y amenazas a las que te enfrentas como
emprendedor digital en la actualidad, a los distintos mecanismos de generación de ingresos y de ideas de negocio
existentes, así como los modelos de diseño y validación de
negocios más aplicados por las startups

1531: Atahualpa se presenta en la España del emperador Carlos V encontrándose con la Inquisición
y el milagro de la imprenta, pero también con una
monarquía exhausta por las constantes guerras, la
amenaza de los infieles y con el hambre de los pueblos. Con su audaz narrativa y desbordante imaginación, el autor nos presenta este libro que contiene
una profunda reflexión sobre las huellas que dejamos
en el pasado, la imperfección y ambición del ser
humano y el mundo que hemos construido.

CRI
PTOMONEDAS
Víctor Ronco

Tras el éxito logrado en Europa
-fueron publicados por primera vez
en 2013 en la República Checa- por
fin llegan a las librerías españolas
los libros Abuelo, háblame de ti y
Abuela, háblame de ti, que buscan
dar voz a los mayores para que puedan plasmar sus vivencias y recuerdos en un formato que perdure en el
tiempo. Son libros abiertos -formato
25x30 cm, tapas duras, papel de alto
gramaje y encuadernación de calidad- con preguntas cuidadosamente
seleccionadas que ayudan a captar
toda la vida de los abuelos.

CILaurent
VILIZACIOBinet
NES
Seix Barral
442 páginas

La tecnología Blockchain que nació como un experimento para descentralizar el sistema monetario, como
una nueva forma de hacer transacciones financieras digitales entre personas de manera segura, está a punto de
transformarlo todo. Es momento de familiarizarse con
las ciptomonedas. En este libro encontrarás: cuáles son
las principales monedas del mercado y qué las define;
cómo comprarlas o crear las tuyas propias; cuáles son
las herramientas para invertir y hacer trading con ellas;
y qué proyectos y países están apostando por las monedas digitales y cómo participar.

Hace poco más de 6.000 años en el Próximo Oriente surgió el vino,
un logro importante de la actividad del hombre que se fue expandiendo hasta el extremo occidental atlántico y Europa. Durante
mucho tiempo fue un producto escaso y caro apreciado en los actos
sociales, religiosos, funerarios y en reuniones de nobles. La bodega
completa del siglo III a.C hallada en la Sierra de San Cristóbal, la
más antigua conocida en el mundo, se pretende exhumarla, restaurarla y cubrirla para su visita, siendo propuesta por el Ministerio de
Cultura en 2018 como candidata a Patrimonio de la Humanidad.
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Volkswagen presenta el nuevo ID.3

E

Primer coche del mundo fabricado con un balance neutro de emisiones de CO2
l ID.3 marca un nuevo hito en la historia de la marca ya que con
este modelo Volkswagen arranca su era de la electromovilidad,
siendo el primer coche que se fabrica en la planta de Zwickau
(Alemania) con un balance neutral de emisiones de CO2.

Máximo representante de la estrategia “Way to Zero”, un programa que tiene como objetivo ofrecer una movilidad de cero emisiones, el ID.3 también es pionero al estrenar la nueva plataforma
modular de propulsión eléctrica MEB, columna vertebral técnica de
la ofensiva eléctrica, ya que sobre ella se fabricarán diversos modelos
100% eléctricos del grupo Volkswagen.
La batería del ID.3, de tres tamaños, va instalada en el suelo entre
los dos ejes contribuyendo a proporcionar un centro de gravedad muy

bajo, así como un óptimo reparto de pesos, lo que repercute directamente en una mejora del comportamiento dinámico del ID.3 y de la
experiencia de conducción. La versión Pure monta una batería con una
capacidad de 45 kwh, el acabado Pro de 58 kwh y el Pro S de 77 kwh
con una autonomía de 549 kilómetros WLTP, y las potencias del motor
oscilan entre los 107 kW (145 CV) y los 150 kW (204 CV).
Con seis colores exteriores, cinco configuraciones de interior y llantas
de 18" hasta 20", los precios de la gama actual parten de los 36.145
euros (sin MOVES II ni descuentos incluidos) de la versión Pro Performance con batería de 58 kWh, 150 kW (204 CV) y 420 kilómetros
de autonomía. Más adelante, se ofrecerá la versión City basada en el
acabado Pure por debajo de los 30.000 euros (sin MOVES II ni descuentos incluidos).
l
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I Congreso TUR4all
Accesibilidad en Destinos Turísticos Inteligentes
Del 9 al 30 de noviembre

E

l II Congreso TUR4all: Accesibilidad en Destinos
Turísticos Inteligentes contará con más de 80 ponentes profesionales del turismo reunidos en torno
a 20 mesas redondas sobre buenas prácticas de accesibilidad en Destinos Turísticos Inteligentes.
Durante casi un mes se celebrarán seis seminarios
web cada semana, todos los lunes, miércoles y viernes,
de una hora y media de duración, que comenzarán el 9 de
noviembre y culminarán el 30 de noviembre.
Entre los participantes se encuentran expertos en turismo accesible procedentes de países como España,
Portugal, Argentina, Grecia, Inglaterra, Costa Rica,
Italia, Francia, Canadá, Bélgica, Chile, Rumanía, México o Bielorrusia.
Las mesas redondas se centrarán, entre otros temas, en
cómo las oficinas de turismo promocionan la accesibilidad de sus destinos; qué nuevas tecnologías punteras
están contribuyendo a la comunicación y atención al público con necesidades de accesibilidad; se darán a conocer actividades de turismo activo como el submarinismo
adaptado, el trekking y la observación de aves para personas ciegas; se mostrarán ejemplos de buenas prácticas de
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SEIS
SEMINARIOS
WEB CADA
SEMANA,
TODOS LOS
LUNES,
MIÉRCOLES Y
VIERNES, DE UNA
HORA Y MEDIA
DE DURACIÓN,
EN LOS QUE
PARTICIPARÁN
EXPERTOS DE
PRIMER NIVEL
PROCEDENTES
DE 14 PAÍSES
DE EUROPA
Y AMÉRICA

espectáculos y eventos accesibles, y se abordará el futuro
del turismo MICE, aportando consideraciones para que
los congresos sean accesibles o cómo se está promoviendo la accesibilidad en el sector turístico en los destinos
desde las empresas privadas, las administraciones públicas y las universidades.
Además, se hablará sobre cómo las nuevas tecnologías
servirán para la generación de datos que facilitarán la
gestión de la accesibilidad en el destino. Por último, se
expondrán buenas prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector turístico y un estudio
de la Universidad de Alicante que dará más luz sobre este
ámbito.
El encuentro está organizado por la Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica,
PREDIF, junto a Turisme Comunitat Valenciana, y cuenta con la colaboración de SEGITTUR, Red DTI, la Red
Europea para el Turismo Accesible (ENAT), la Organización Internacional de Turismo Social (ISTO), Fundación
ONCE, Accessible Portugal, la Revista Latinoamericana
de Turismo Inclusivo y la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal (ASEPAU).
l

