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Carta del Director

La CEA y la nueva Bauhaus,
proyectos de esperanza

Manuel Bellido

L

a Comisión Europea, el pasado 18 de enero, puso en
marcha la fase de diseño de la iniciativa llamada Nueva Bauhaus Europea anunciada por la presidenta von
der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión
de 2020. Este proyecto es una iniciativa creativa e
interdisciplinaria que abre un espacio de encuentro
para diseñar futuras maneras de vivir y se sitúa en
la encrucijada entre el arte, la cultura, la inclusión social, la
ciencia y la tecnología. Lo que nos ha impulsado a realizar
este reportaje y llevarlo a tema de portada son los valores
esenciales que impregnan el proyecto: sostenibilidad, estética
e inclusión.
De hecho, en unas declaraciones recientes, Ursula von der
Leyen afirmaba: “La Nueva Bauhaus Europea es un proyecto
de esperanza tras la pandemia para buscar una forma de vivir
mejor juntos. Trata de combinar la sostenibilidad con el estilo,
de acercar el Pacto Verde Europeo a las mentes y a los hogares. Necesitamos todo tipo de mentes creativas: diseñadores,
artistas, científicos, arquitectos y otros ciudadanos, para lograr
el éxito de la Nueva Bauhaus Europea”.
Opino que este proyecto llega en el momento oportuno ya que
en estos tiempos marcados por la pandemia del COVID-19
y por la crisis económica, Europa necesita un marco innovador participado por toda la sociedad y desencadenante de un
cambio sistémico que impulse a avanzar hacia un mundo más
sostenible, más justo, más saludable y próspero.

En esta línea viene trabajando en los últimos meses la Confederación de Empresarios de Andalucía, liderada por Javier
González de Lara, aportando soluciones para aliviar la crisis,
movilizando nuevas herramientas, trabajando por la cohesión
social, intentando resolver los problemas que acucian actualmente a nuestra Comunidad, en diálogo constante con la Junta
de Andalucía. La CEA se ha consolidado en la casa común
de los empresarios, un espacio de trabajo y de diálogo, de
concepción de ideas nuevas y fuerte impulso para su puesta en
práctica. La CEA, en este esfuerzo, ha crecido en extensión,
pero sobre todo en profundidad porque está permeando sus
actos, sus actividades y sus intervenciones de esa cultura empresarial renovada, basada en su vocación social y de servicio,
que, como afirmaba Javier González de Lara, se ha consagrado y afianzado durante la pandemia.
Se trata de avanzar, de encontrar soluciones a los problemas
cotidianos. Ante la decepción que está provocando la política actual, sobre todo aquella gestada a nivel nacional, poco
impregnada de servicio y más basada en la posesión del poder
a toda costa para la posterior imposición de medidas puramente
ideológicas, la sociedad civil está despertando y los empresarios
y la Confederación de Empresarios de Andalucía son punta de
lanza en la búsqueda y puesta en marcha de soluciones efectivas. Es tiempo de unirnos en pro del desarrollo sostenible, del
desarrollo integral de la persona y de la armonía social. Todo el
resto es vacío, vanidad. Como nos recuerda el Qohélet, “Vanidad de vanidades, todo es vanidad”.
l

bellido@agendaempresa.com - www.manuelbellido.com - www.hojasdelibros.com -
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RE-leaf PAPER
ransformar las hojas de los árboles caídos en
un embalaje de papel ecológico y sostenible
que evita la tala de nuevos árboles y al mismo tiempo reduce la cantidad de emisiones de
carbono.

© RE-leaf PAPER

Valentin Frechka, de 19 años, es el joven creador
de RE-leaf PAPER, una idea que nació en los pupitres de la escuela y que dio origen a la startup
ucraniana que produce bolsas de papel y embalajes
utilizando hojas secas como materia prima.
La empresa ha estimado que se necesitan 2,3 toneladas de hojas caídas para producir una tonelada
de papel, el equivalente a 17 árboles de tamaño
mediano salvados de la tala. En octubre de 2020,
RE-leaf PAPER produjo su primer lote de papel sólido, hecho de hojas recolectadas en bolsas grandes
en Kiev y otras ciudades de Ucrania. La empresa
tiene como objetivo entrar de lleno en la producción comercial de envases de papel y mucho más.
Una idea ganadora de economía circular.

l
A.C.

Más información:
https://en.re-leaf-paper.com/
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Cambiemos las cosas,
Javier González
de Lara

U

Presidente de CEA

n año ya. Asoma en el calendario el cumplimiento de un ciclo; un año desde que nuestras vidas cambiasen para siempre. Se acerca
el aniversario de la declaración del primer
estado de alarma y no somos los mismos
de entonces. No lo son tampoco nuestros
empleos, empresas ni relaciones sociales.
Hemos sufrido y crecido a partes iguales. Escribo esto
pensando en el esfuerzo hercúleo de transformación digital y adecuación a restricciones de movilidad, aforos y
horarios que sigue marcando a todas nuestras empresas,
en especial a autónomos y pymes.
En paralelo a la urgencia hospitalaria y a la universalización de la vacuna, ya en proceso, voces autorizadas señalan en Europa la oportunidad que este cambio de época
ofrece. Ofrece e, incluso, exige. Pues, junto al drama de
las pérdidas humanas, esta modificación del destino de
los pueblos por mor del virus demanda un cambio de
perspectiva.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es autora de ‘Cambiemos las cosas’, artículo publicado en medios europeos en el que ahonda en su discurso
del Estado de la Unión de septiembre de 2020, el más
importante de cuantos se pronuncian ante el plenario de
la Eurocámara. En él sentencia: “Es el momento de que
Europa vuelva a ponerse en pie y proyecte ese modo de
vida mejor. Durante el confinamiento ansiábamos una
atmósfera más limpia y unas ciudades más verdes. Las
tecnologías digitales permitieron a los estudiantes proseguir sus cursos y a las empresas mantener su actividad,
pero son demasiados los europeos, -de zonas rurales o de
familias desfavorecidas- que han quedado rezagados. El
mundo posterior a la pandemia debe ser un mundo mejor
y ahora tenemos todos los medios necesarios para conseguirlo”.
Así, parafraseando a la presidenta, sirvan estas líneas
como llamada a la reflexión, que ha ser prólogo de la
acción, en nuestra tierra. Cambiemos las cosas, también
en Andalucía. Como von der Leyen, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) subrayamos
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desde hace meses que el acuerdo sobre los fondos Next
Generation EU es un hito. La reacción solidaria de la
Unión con sus miembros se traduce en unos recursos
financieros potencialmente terapéuticos para aumentar
las velocidades de Internet o apoyar nuestra industria.
“Tenemos la oportunidad de hacer algo más que reparar nuestra economía: podemos dar forma a un modo
de vida mejor para el mundo de mañana, algo de importancia crucial, sobre todo, en nuestra relación con
el planeta”. Suscribo estas palabras, que se alinean con
los requisitos exigidos a las empresas para recibir las
ayudas comunitarias: que los suyos sean proyectos que
apuesten por la Sostenibilidad, la Digitalización y la Innovación.
Este cambio a mejor del planeta significa, -es evidente-,
un cambio de mentalidad. Y el desafío no puede ser exógeno, como un imperativo desde Bruselas. El engranaje
de esta revolución se engrasará desde un convencimiento
endógeno o no será. Con una voluntad de transformación
que arranque en Córdoba, Puerto Real o Marbella; desde
ese hogar u oficina desde el que lee usted estas líneas.

Ideas_Puntos de vista

también en Andalucía

y hasta el apasionamiento, si me permiten el término, de
cada región y comunidad es imprescindible para trenzar
esos mimbres de los que ha empezado a hablar Bruselas:
resiliencia urbana, inclusión, digitalización y economía
circular; arquitectura, diseño del paisaje y urbanismo.
PERMEAR A CADA REGIÓN DE EUROPA EL ESPÍRITU
DE LA “NUEVA BAUHAUS” ES EL RETO HOY.
UN GRAN DESAFÍO DE PROXIMIDAD PARA
QUE CADA CIUDAD HAGA SUYA Y SIENTA
CERCANA LA META DE UN MUNDO RENACIDO
TRAS LOS ESTRAGOS DE LA PANDEMIA

Dicho de todo modo: en cada ecosistema económico que
es cada barrio de cada municipio.
El Pacto Verde Europeo en lo cotidiano. ¿Cómo aterrizar el Pacto Verde Europeo en lo cotidiano? ¿Cómo contribuir desde Andalucía a esa “Nueva Bauhaus Europea”
con la que sueña von der Leyen? La presidenta europea ha
recuperado el nombre de la transgresora escuela de arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar
(Alemania), que abogó por una reforma de las enseñanzas
artísticas para transformar la sociedad. Hoy, esa Visión,
con mayúscula, de esa nueva Europa, con un think-tank
de ideas multidisciplinar que contribuya al diseño de un
continente más sostenible, requiere anclarse en lo concreto; en instrumentos tangibles para la Administración y
accesible a los ciudadanos.
En este sentido, Sevilla dio un paso adelante el pasado
diciembre siendo escenario de la presentación andaluza
de la “Nueva Bauhaus Europea” con la intervención de la
propia líder de la Comisión Europea. Y ya ahí, en ese marco más local y cercano se hizo patente que la complicidad

La “neutralidad climática” a la que Bruselas aspira como
meta para 2050 aumentando el objetivo de reducción de
emisiones y todos esos propósitos nobles englobados en
este “proyecto de esperanza”, como lo llama von der Leyen, deben apalancarse en programas concretos de implementación en la vida cotidiana. Buscar alianzas con
gobiernos, empresas y sociedad civil, para un trabajo consensuado y con esos objetivos comunes.
¿Cómo puede el talento andaluz hacerse presente en esa
nueva factoría de ideas? Para enrolar a los países miembros en su Visión transformadora, cuando aún la pandemia
hace estragos, Bruselas debe robustecer el diálogo con los
gobiernos y estos con las administraciones autonómicas.
De tal forma que ese espíritu de la “Nueva Bauhaus”, que
compartirá con la original de Weimar la premisa de que
“la forma debe seguir a la función”, permee en los europeos, desde Ayamonte a Atenas; desde Cabo de Gata a
Berlín.
De la mano de CEOE, CEA seguirá haciendo suyos los
objetivos de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica para el año 2021 de la patronal, aportando soluciones prácticas a los retos medioambientales, de
gestión del agua y residuos; por una economía circular y
una movilidad sostenible más presentes. Y todo ello con
el eco de aquella declaración de intenciones en la Eurocámara: “El futuro será lo que de él hagamos. Y Europa será
lo que queramos que sea”.
l
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8 de marzo,
tiempo de mujeres
Nuria López

2

Secretaria General
de CCOO-A
@nurialomar

020 ha estado marcado por la pandemia de la COVID-19. Desgraciadamente, miles de personas han perdido
la vida en estos meses en una situación
inédita y a la que, a pesar de todo, la
clase trabajadora ha hecho frente. Muchas veces sin los medios adecuados,
y tantas otras, con condiciones laborales precarias
y salarios de miseria. Sobre todo nosotras, las mujeres, cuyo trabajo en sectores como el de los cuidados, la dependencia, los servicios, la limpieza o
el sanitario, se han demostrado esenciales. Mujeres
que, una vez más, hemos dado un paso al frente,
como siempre, aunque en remuneración sigamos
por detrás de los hombres, porque la brecha salarial existe.
Un informe reciente de CCOO-A constata que
la brecha salarial entre mujeres y hombres sigue
siendo una realidad, con un detrimento del 22,6%
(4.153 euros anuales) si se tienen en cuenta los datos de la Agencia Tributaria, y que aumenta hasta
los 6.000 euros de salario medio que deja de percibir una mujer respecto a un hombre, según datos
del SEPE. Esto convierte a Andalucía en la tercera
comunidad autónoma con mayor brecha salarial.
En la pandemia y el periodo de confinamiento,
las mujeres hemos asumido, en gran medida, las
responsabilidades de menores y dependientes, sumándolo al trabajo habitual. Eso ha generado que
el teletrabajo, que se planteó como una opción para
mantener la actividad laboral y atender a personas
dependientes, haya sido “cosa de mujeres” en un
porcentaje muy elevado de los casos, conllevando la imposibilidad de desconexión laboral e impidiendo ejercer el derecho a la conciliación de la
vida personal y familiar. En el ámbito laboral, y
aunque hay menos mujeres incorporadas a la actividad remunerada, hemos sido nosotras las afectadas en mayor medida por los ERTE, con prestaciones ridículas como consecuencia de la parcialidad
obligada, la temporalidad y los bajos salarios a los
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que la reformas laborales han contribuido. En Andalucía, el Gobierno autonómico debe asumir su
responsabilidad y complementar los ERTE, como
ya hacen otras comunidades, para que los andaluces y andaluzas, especialmente aquellas más vulnerables, puedan vivir con dignidad. El Gobierno
andaluz no puede seguir negando la protección a
quienes más lo necesitan, muchas de ellas mujeres.
Ya está bien que seamos siempre las perjudicadas
y las que suframos una involución en los derechos
conseguidos en ese camino hacia la igualdad real.
Una igualdad que, lamentablemente, aún no existe a tenor de estos datos, pero que es de justicia
social alcanzar. CCOO-A va a seguir exigiendo y
trabajando para que las empresas cumplan con la
normativa y negocien con la Representación Legal
de los Trabajadores y Trabajadoras los planes de
igualdad, tal y como se recoge en los Reales Decretos 901 y 902 de Registro Salarial y Registro
de Planes de Igualdad. Y no entendemos la actitud
retrógrada del empresariado y su corta visión, recurriendo ante el Tribunal Supremo el procedimiento
de negociación de los planes de igualdad. Los empresarios no pueden dar la espalda a la igualdad
y seguir fomentando un mundo laboral desigual y
discriminatorio.
CCOO-A seguirá reclamando un modelo laboral
más igualitario. Si algo ha evidenciado la pandemia son los déficits del sistema actual, que debemos afrontar y corregir para impulsar un nuevo
modelo organizativo del mundo del trabajo basado
en políticas que favorezcan la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar y que no discrimine a las mujeres.
Detrás de muchas mascarillas hay rostros de mujeres porque esos sectores siempre han sido, y seguirán siendo, esenciales. Ha llegado el tiempo de que
eso se reconozca más allá de los aplausos. Las mujeres queremos una nueva normalidad: la igualdad
y, para ello, ha llegado el tiempo de las mujeres. l
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La igualdad exige
compromiso social
Carmen Castilla

E

Secretaria General
de UGT-A
@mc_castilla

ste 8 de marzo, volveremos a celebrar el Día de
la Mujer. Guardando todas las medidas de prevención adecuadas, UGT ha organizado actos
en la calle, y también virtuales, pero la COVID
no va a impedirnos reivindicar lo que es justo:
la igualdad retributiva, la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, la igualdad de
trato y la lucha contra la violencia machista.

ría de ocasiones, estamos UGT y los agentes sociales:
en enero de este año, se ha completado el proceso de
igualdad en permiso por nacimiento o adopción de hijo,
y los padres tienen ya 16 semanas, al igual que la madre
(Estatuto de los Trabajadores). Esto supone que, a la
hora de contratar, el empresario ya no tendrá motivos
para discriminar pensando en que la mujer puede pedir
dicho permiso.

El pasado 22 de febrero fue el día contra la Brecha Salarial y en UGT-A, la responsable de Igualdad, Cristina
García, presentó nuestro informe anual. Los datos no dejan lugar a dudas: la brecha salarial existe. En Andalucía
se sitúa en el 24,6, tres puntos más que en España. Son
datos previos a la pandemia, y los indicadores que tenemos agravan la diferencia, como el incremento del paro
femenino, que supone ya el 60%.

Dentro del desarrollo de la Ley de Igualdad, la novedad
más reciente está en el Reglamento de Igualdad Retributiva, otra propuesta ugetista negociada en la mesa de
Diálogo Social. Dicho Reglamento entrará en vigor el
14 de abril, y nos va a permitir acercarnos a la realidad
salarial de cada empresa y hacer una comparativa de
género por departamentos. Recoge dos figuras determinantes en la lucha contra la discriminación: el registro salarial y la auditoría salarial. Si se aplica como
esperamos, podríamos reducir y eliminar las brechas
salariales que reflejan la discriminación en el empleo
que sufren históricamente las mujeres.

De los contratos a tiempo parcial, tres de cada cuatro son
mujeres, igual ocurre con las reducciones de jornada,
cuatro de cada cinco las piden trabajadoras, asumiendo
la responsabilidad familiar del cuidado de hijos, o de personas mayores. Esto supone que se las tenga menos en
cuenta, también a la hora de las promociones. Hay una
menor brecha en el sector público, aún así el 13%, frente
al 33% del privado. Si hacemos una traslación gráfica,
las mujeres trabajamos gratis desde el 11 de noviembre
hasta fin de año, ya que ganamos, de media, 5.800 euros
al año menos que los hombres.
Hay brecha porque al mercado y a las tradiciones sociales no les parece extraño que se pague más al hombre
por un trabajo del mismo valor. El cambio de mentalidad
es necesario, pero son las administraciones las que deben ejecutar las políticas públicas necesarias para que se
cumpla la Ley de Igualdad: nuestro lema es igual valor,
igual salario. No solo: a igual trabajo, igual salario, que
eso es ley desde hace tiempo; sino que se tomen medidas
para que las mujeres tengan las mismas oportunidades
laborales que los hombres en toda circunstancia.
Y las pensiones... Reconocemos que se están dando
pasos importantes, detrás de los cuales, en la mayo-

Hay que recordar que desde el 14 de enero está en marcha ya el reglamento de los planes de igualdad y que
desde este mes de marzo, las empresas con más de 100
trabajadores y trabajadoras están obligadas a negociar
un Plan de Igualdad.
El problema que se presenta ahora es que el Gobierno
debe dotar de medios adecuados, económicos y humanos, para implementar los planes de igualdad en las
empresas, y sancionar cuando sea necesario. Pedimos
que se retiren ayudas públicas a empresas o entidades
que discriminen a mujeres. Al gobierno central que el
SMI suba a mínimo mil euros, porque la mayoría de
empleos con salarios bajos los realizan mujeres: empleadas de hogar, ayuda a domicilio, envasadoras de
frutas y hortalizas. Y derogación de las reformas laboral y de pensiones.
Y en Andalucía, es fundamental que la Junta refuerce
los recursos públicos destinados a la conciliación de la
vida laboral y familiar.
l
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Cuidarse para cuidar
Rafael Amor Acedo

S

Presidente de ATA Andalucía
@rafaelamor_ata
in ninguna duda, el COVID-19 ha
desencadenado, además de tragedias
e incertidumbre, muchos cambios en
nuestras relaciones personales y profesionales.

La seguridad y salud en el trabajo no se
ha mantenido ajena a la incidencia de la pandemia
y se han producido cambios estructurales en los
centros de trabajo de los autónomos, pero también,
en sus relaciones personales con empleados, clientes, proveedores, etc. En definitiva, ha cambiado
nuestra forma de trabajar, la de todos.
El virus ha desencadenado trágicas muertes, pero
también ha provocado daños, no solo en la salud
física, sino también en la emocional. Daños, estos últimos, originados por el estrés y ansiedad
producida por la incertidumbre sobre el futuro
de nuestros negocios, de nuestro medio de vida.
Pero, además, se acentuarán a medio y largo plazo
debido a los efectos crónicos que ya empiezan a
identificarse por el incremento del cierre de actividades que constituye un factor determinante en los
riesgos psicosociales.
Por otro lado, la actual crisis también abre nuevos
retos para la seguridad y salud en el trabajo, no
solo por la aparición de nuevos riesgos emergentes derivados del teletrabajo (riesgos ergonómicos,
tecnoestrés, largas jornadas, doble carga,...), sino
también porque empieza a desarrollarse una nueva
forma de combatirlos a través de la telemedicina,
formación e-learning e información al trabajador
mediante la e-prevención.
El reinicio de la actividad durante el periodo de
desescalada hizo necesaria una reorientación de la
actividad preventiva y se han tenido que integrar
las medidas de prevención frente al virus (mamparas de protección, reformas para la adecuada
separación, ventilación, aforos, mascarillas, dispensadores de gel,...) exigidas por las autoridades

sanitarias para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y evitar contagios, pero ¿esta integración se ha llevado a cabo correctamente en los
negocios?
Sin duda, los trabajadores autónomos no lo han tenido fácil. El exceso de medidas restrictivas, la falta de concreción de las órdenes administrativas o la
diversidad de posibilidades han provocado confusión e inseguridad en la mayoría de los sectores. A
esta situación se añade el papel poco relevante de
los organismos públicos encargados de velar por
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo,
cuya respuesta ha sido tardía e insuficiente.
La inmensa mayoría de los autónomos no han recibido asesoramiento específico ante las exigencias
sanitarias, a pesar de su creciente preocupación por
la seguridad tanto del cliente como propia. Solo
a través de las asociaciones se han canalizado y
distribuido tanto material como asesoramiento.
Muchos autónomos, desorientados, han invertido
lo que no tenían en medios de protección, a veces
ineficaces o no homologados, en una carrera suicida por abrir su establecimiento y poder afrontar los
costes fijos de cada mes.
Lo cierto es que hasta que no se avance y complete el calendario de vacunación, los autónomos
no tendrán mas remedio que identificar los puntos
críticos de su entorno laboral para autoprotegerse
y evitar el riesgo de contagiar a sus clientes, trabajadores y familias. Mascarillas, distancias de
seguridad, geles hidroalcohólicos, ventilación y limitación de aforos siguen siendo las medidas preventivas más recomendadas.
Sin duda, la situación sanitaria va a continuar repercutiendo positiva o negativamente en nuestros
negocios y mientras intentamos sobrevivir a cada
ola, miramos al futuro con la certeza de que la
recuperación tardará y que necesitamos aunar esfuerzos para superar esta crisis.
l
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Inés Mazuela
Rosado

C

Secretaria General
de UPTA-A
@InesMazuelaRo

uando se cumple un año de la declaración del primer estado de alarma
en España por la irrupción del coronavirus y en lo más alto de la tercera
ola (y puede que a las puertas de una
cuarta), empiezan a ser irreversibles
las consecuencias en el colectivo de
trabajadores y trabajadoras autónomos. Consecuencias negativas, muy negativas, ya que la fatiga pandémica en nosotros se traduce en pérdidas
económicas que están haciendo insostenibles los
negocios.
Ya lo veníamos anunciando desde que comenzara
la primera desescalada, allá por el mes de junio,
que el colectivo necesitaba un plan de rescate potente, consensuado y transversal, en el que todas
las administraciones, en cada uno de sus ámbitos
de competencia, estableciesen medidas que contrarrestasen los efectos de las inevitables medidas
restrictivas de salud pública.
Al no haberse producido tal plan, a pesar de las
innumerables reclamaciones realizadas por esta
organización, las nefastas consecuencias se están empezando a notar porque ya no es posible
aguantar más la persiana levantada. Y la situación
actual con medidas “quirúrgicas” por municipios,
es casi peor que un cierre total como el que se
produjo en el confinamiento. Al menos Andalucía, se ha convertido en un mapa de “reinos de
taifas” en el que ya uno no sabe qué se puede o
no se puede hacer. Además, más allá de las capitales o grandes municipios, muy pocos negocios
pueden sobrevivir al confinamiento perimetral,
que restringe tanto la clientela. La ineficacia del
sistema, lo hace insostenible.
Y los autónomos le han echado imaginación, se
han reinventado demostrando una capacidad de
adaptación y resiliencia encomiables, pero que no
resulta suficiente porque el sistema implantado no
lo permite. Reconocemos, por supuesto, la enor-
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Un año de
pandemia

De la ineficacia a la
insostenibilidad

me dificultad legislativa, administrativa y sobre
todo económica, a la que se enfrentan las administraciones ante esta situación, y el esfuerzo que
están realizando, pero no podemos dejar de recordarles que erran en el tiro, convirtiendo la mayoría de las medidas adoptadas en meros “parches”
cuando la herida necesita otro tipo de tratamiento
mucho más elaborado.
Ni el Cese Extraordinario de Actividad, cuya nueva prórroga ha sido aprobada recientemente, y que
ha sido el principal apoyo de la afiliación al sistema, ni las pírricas ayudas directas autonómicas,
han sido suficientes durante el mes de enero para
contener el desplome que ha sufrido la afiliación
al RETA en el primer mes de 2021, que aunque en
Andalucía ha sido menos notable, se ha llevado
por delante nada menos que a 15.860 negocios. Y
será peor en los meses sucesivos... si no hacemos
algo ya, porque todos los sectores están afectados
y llevamos un año, que se dice pronto, aguantando
el tirón; pero la cuerda ya está deshilachada y comienza a romperse.
Aún podemos poner remedio. Coser, pegar, recomponer esa cuerda para mantener nuestro tejido
productivo. A todos. A grandes y pequeños. Porque aunque nosotros estamos en el segundo grupo,
y sostenemos la mayor parte de la economía, también necesitamos a los primeros para mantener los
empleos que generan y que estos sean de calidad
para que funcionen nuestros negocios.
Desgraciadamente, tendremos que seguir aún con
medidas restrictivas para preservar la salud de
todos, pero no podemos esperar. No hay tiempo.
Ahora más que nunca, es necesario ese Plan de
Rescate que incluya las medidas necesarias para
la recuperación del mayor número de actividades
económicas. Consensuado y transversal como hemos dicho antes, que dote al sistema de la seguridad necesaria para aguantar este último tirón hasta
que las vacunas hagan su efecto.
l
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Por un plan de
emprendimiento
Luis Miguel
andaluz con
Jurado
Presidente
de
FAECTA
presencia de la
y COCETA
@LuisMi_Jurado
economía social

L

a puesta en marcha del I Plan
General de Emprendimiento
que está elaborando la Junta
de Andalucía pretende abrir las
puertas a la reactivación económica de Andalucía, creando
una hoja de ruta para fomentar
el espíritu empresarial y la creación de
nuevas empresas en nuestra comunidad. En FAECTA estamos realizando
aportaciones a esta iniciativa del Gobierno andaluz con el fin de crear nuevas oportunidades económicas y puestos de trabajo, un escenario en el que
las cooperativas de trabajo tienen que
jugar un papel esencial. Nuestro objetivo es contribuir a reducir la precariedad laboral y disminuir la tasa de paro
presentando al cooperativismo con una
vía para impulsar el empleo estable
desde una vertiente social.
Formamos parte del ecosistema emprendedor: nuestra actividad, como
agente que promueve el cooperativismo de trabajo, está orientada a la
transformación económica y social de
Andalucía inculcando los valores del
cooperativismo y apoyando la creación
de este tipo de empresas que, creemos
importante subrayar, están presentes en
todos los ámbitos de actividad. Sí, las
cooperativas están en el sector tecnológico y en el de servicios avanzados, así
como en todos aquellos en los que operan otras tipologías jurídicas, contando
además con una marcada vertiente de
innovación social, un hecho diferenciador en el ámbito empresarial.
Subrayo además la idea de que las
cooperativas son empresas que desarrollan cualquier tipo de actividad,

independientemente de su forma de
organización interna y que cuentan
con una gran proyección. Cabe destacar que en 2020, un ejercicio marcado
por la pandemia, se han creado cerca
de 500 cooperativas, un dato muy a tener en cuenta a la hora de potenciar a
estas empresas de cara a la creación de
empleo.
Desde nuestra óptica, el Plan General
de Emprendimiento de la Junta de Andalucía puede funcionar como revulsivo para reforzar a las empresas de la
región y especialmente deseamos que
sea así para las empresas cooperativas
y de la economía social. Si bien, para
que no sea un mero efecto cosmético,
hay que articular medidas que sustenten económicamente las acciones que
se desarrollen para apoyar al tejido
productivo, incidiendo, como digo, en
la promoción de las cooperativas andaluzas y su balance social como valor añadido, más allá de los beneficios
económicos.
Así lo recoge el plan cuando indica que
se fomentará y favorecerá aquel tipo
de emprendimiento con orientación y
desarrollo de impacto social, haciendo
referencia a la creación de empleo, la
implantación en zonas con menos recursos económicos o con niveles de
despoblación, o la realización actividades de interés social. Las empresas
cooperativas, sea cual sea su actividad,
están en esa línea. Son aspectos que
están integrados en el propio modelo
y tienen que promocionarse desde la
Administración andaluza para conseguir una economía más volcada en las
personas.
l

Marzo 2021 / Agenda de la Empresa 17

Ideas_Puntos de vista

2021 será un año
Pedro Caldentey

L

Director del Departamento
de Economía de la Universidad
Loyola Andalucía
@PedroCaldentey
os fondos europeos del programa Next Generation están en el centro de la atención del año
2021. Es una oportunidad de oro como no dejamos de repetirnos. Pero hay más razones para
esperar un buen año 2021.

En primer lugar, las vacunas y el mayor conocimiento sobre el tratamiento del virus deberían parar su
propagación a tiempo para normalizar un poco la situación en el segundo semestre del año, salvo que dejemos
grandes zonas del planeta sin vacunar. Si el contagio se
frena en todo el mundo, podremos aprovechar la demanda contenida por las restricciones de movimiento. Es
previsible un pequeño estallido de consumo, inversiones,
viajes y planes de crecimiento y recuperación.

sus programas nos ayudan a sostener una deuda del 117%
y a pensar en cómo hacerla sostenible. Y desde la perspectiva de la política fiscal, porque el paquete de financiación desde los presupuestos comunitarios va a ser muy
significativo. Tendemos a hablar solo del Programa Next
Generation, pero es conveniente verlo agregado al marco
financiero plurianual, a los presupuestos ordinarios de la
UE. El cuadro ofrece las cifras globales repartidas en los
ejes de las políticas de la Unión. Se trata de casi dos billones de euros si agregamos al presupuesto europeo los 750
mil que suma Next Generation, una cifra colosal.

En segundo lugar, es bueno repetir que la actividad económica se vio interrumpida por un shock externo y que
no hay defectos estructurales que causaran este confinamiento y frenazo de la economía. Salvo las empresas que
no hayan podido aguantar el efecto de las restricciones,
la economía se pondrá en marcha de nuevo y crecerá la
producción, el consumo, las exportaciones, el turismo,
etc. Por eso, es importante hacer un último esfuerzo fiscal para salvar a las empresas viables. Por eso es también
importante la terrible tarea de dejar caer a las
que no lo eran antes del gran confinamiento
Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (Miles de millones de
o no tienen posibilidades de recuperarse.
euros a precios constantes de 2018). Fuente: Comisión Europea
Next
Previsiones
TOTAL
Y, en tercer lugar, en este mapa de espe- POLÍTICAS
financieras Generation
ranzas está la Unión Europea. Lo está cuaEU
2021-2027
litativamente porque nos ha servido para
10.600
132.800
143.400
reaccionar colectivamente y para respaldar 1. Mercado único, innovación y economía digital
721.900 1.099.700
377.800
decisiones complejas y arriesgadas como 2. Cohesión, resiliencia y valores
17.500
356.400
373.900
todos los programas asociados a la política 3. Recursos naturales y medio ambiente
22.700
22.700
monetaria y fiscal súper-expansiva que he- 4. Migración y gestión de las fronteras
13.200
13.200
mos visto. El BCE, la Comisión Europea y 5. Seguridad y defensa
98.400
98.400
los Consejo de la UE nos han ayudado a no 6. Vecindad y el mundo
7. Administración pública europea
73.100
73.100
dudar en la respuesta.
También es importante la UE en términos
cuantitativos por una doble razón. Desde la
perspectiva de la política monetaria, porque
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TOTAL MFP

1.074.300

750.000

1.824.300

* Los importes incluyen el refuerzo selectivo de diez programas por un total de 15.000 millones de euros, en
comparación con el acuerdo de 21 de julio de 2020. Los programas son Horizonte Europa, Erasmus+, EU4Health,
Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, Derechos y Valores, Europa Creativa, InvestEU, Agencia Europea
de la Guardia de Fronteras y Costas y Ayuda Humanitaria.
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de recuperación

Para hacernos una idea, el presupuesto general del Estado de 2021 es de 550.484 millones de euros. El gasto anual del presupuesto comunitario en España fue de
casi 12 mil en 2019. De las previsiones financieras de la
UE (el presupuesto ordinario) desde 2021 a 2027, España recibirá algo más de 31 mil millones por Política
de Cohesión y más de 37 mil por el Fondo Europeo de
Garantía Agraria.
También tendrá, claro, que hacer sus aportaciones al
presupuesto comunitario, donde seguramente tendrá al
final del período un perfil de moderado receptor neto
más que contribuyente neto.
Del Programa Next Generation, España recibirá aproximadamente 140 mil millones de euros a través de sus
cuatro programas (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el principal; REACT-UE; Fondo de Transición
Justa, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).
Muchos millones para sostener políticas y programas
como venimos haciendo con los presupuestos de la UE.
El volumen de los fondos Next Generation supone un
incremento de más del 75% de los presupuestos ordinarios para el marco multianual. Tienen un fin obvio de
reactivación de la actividad y por eso se concentran en
estos próximos años. Pero son, sobre todo, un motor de
cambio para impulsar en Europa el florecimiento de sectores competitivos de futuro.

Las previsiones financieras 2021/2027 se engarzan con
los presupuestos de nuestras administraciones públicas,
como vienen haciendo desde hace décadas. Los nuevos
fondos no seguirán ese comportamiento. Solo algunos
fondos van directamente dirigidos a las CC. AA.
Por ejemplo, el REACT-UE (Ayuda a la Recuperación
para la Cohesión y los Territorios de Europa) es una iniciativa dirigida a ampliar las medidas de respuesta y reparación de la crisis y amplían la dotación de los Fondos
estructurales de la UE.
No cabe hablar del reparto de los 140 mil millones asignados a España entre comunidades autónomas. En la
gestión de los fondos primará la intención de cambio en
el sentido de los planteado en los acuerdos europeos y
su factibilidad, y se evitarán repartos y cuotas. La propia cifra mágica de los 140 mil millones que nos tocan
podría no confirmarse si no somos capaces de definir
propuestas adecuadas, bien orientadas y gestionadas eficazmente, en un marco de ciertas reformas.
Por eso son tan relevantes los primeros pasos que se están dando en la propia UE y los cambios legales e institucionales en España. La transparencia en este proceso es también clave para asegurar que respondemos al
desafío sin arbitrariedades y con la participación de los
más capaces de extender los beneficios que buscamos a
todos los agentes económicos y sociales.
l

Marzo 2021 / Agenda de la Empresa 19

Ideas_Puntos de vista

Juan Francisco
Martín Báñez
European Financial
Advisor (EFA)
franciscomartinbañez
Con este tiempo soleado y el
cuerpo que te lo pide, ¿cómo te
vas a quedar en casa?”. Es una
pregunta que sale en las videollamadas que comparto con mis
amigos a distancia. Algo que se
ha convertido en un hábito en
este tiempo de pandemia: tenemos reservada
una hora y día de la semana, nos conectamos
para tomar algo y compartimos un momento
juntos.
Con la primavera y el buen tiempo a la vuelta
de la esquina comentamos cuáles son las medidas de restricción que tenemos en nuestra
localidad y nos encontramos con mensajes
contradictorios para las mismas situaciones,
nos liamos. El pasado 14 de febrero, Día de
los Enamorados, hizo un día estupendo en Sevilla, las calles estaban con muchísima gente
y las terrazas se volvían a llenar. Sin embargo,
en otras localidades no se podía estar en una
terraza. La información de la que disponemos
y escuchamos en las noticias nos despistan.
Hay localidades en las que se relajan las medidas y otras en las que las restricciones se
mantienen.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues podría ocurrir
que el cerebro retenga el mensaje de lo que
creemos confirma la hipótesis que previamente ya teníamos. Es decir, si tenía pensado salir
a la calle, voy a escuchar a quien afirma que
es seguro. Si previamente tenía miedo a salir,
voy a escuchar a quien me sugiere quedarme
en casa. ¿Te resulta familiar? Es un sesgo cognitivo muy cotidiano en los seres humanos y
se le denomina sesgo de confirmación: la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias
creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas (Wikipedia). Y esto provoca que la
percepción del riesgo no sea la adecuada ante

20 Agenda de la Empresa / Marzo 2021

Agua agitada,
visibilidad
reducida
la decisión que tomas, conociendo que las
autoridades sanitarias nos alertan del elevado
riesgo de contagio en localidades con más de
250 contagios por cada 100.000 habitantes.
La CNMV, en su guía ‘Psicología económica
para inversores’, nos advierte de que el sesgo
de confirmación aparece en dos de las tres fases de la toma de decisiones de un inversor:
en la búsqueda de información y en la fase de
selección y contratación del producto. El riesgo aparece al tomar la decisión con la información que el inversor ha recibido, buscado
sesgadamente sin haber tenido en cuenta otros
datos relevantes. Es decir, podríamos buscar
información selectiva que respalde nuestra
opinión, nuestra creencia y evitar una información crítica.
Ante una toma de decisiones financieras te
invito a que te apoyes en un asesor profesional con formación y experiencia. No solo te
aportará una visión clara, sino que te acompañará en la toma de decisiones en las diferentes
etapas de tu ciclo de vida. Te ayudará a percibir correctamente los riesgos y evitar sesgos
cognitivos comunes en nuestro día a día. ¿Por
qué? Porque te conoce, porque juntos habéis
compartido tiempo para hablar sobre ti y tu
familia, cuáles son tus recursos actuales y futuros, cuáles son tus necesidades presentes y
futuras, cuáles son tus objetivos presentes y
futuros y tendrás un Planificación Financiera
Personal, la tuya.
Espero que pronto haya una masa crítica de
población vacunada y los contagios vayan
disminuyendo que nos permita poder disfrutar de este tiempo soleado. Termino con una
reflexión del Maestro Oogway en la película
Kung Fu Panda: “Tu mente es como el agua.
Cuando se agita es difícil ver. Pero si le permites asentarse, la respuesta se vuelve clara”.
Ve acompañado.
l
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Hacia una verdadera
cultura del dato

T

érminos como Data Analytics, Big
Data, Inteligencia Artificial, Machine
Learning o Data Storytelling están de
moda y en boca de muchos. Más allá de
ser una moda pasajera, estos términos
han venido para quedarse.

No cabe duda alguna de que los datos son ya el recurso más valioso del mundo de los negocios como
vaticinaba The Economist en el año 2017. En el
ranking de las 100 firmas con mayor capitalización
bursátil del mundo a cierre de 2018(1), siete Data
Driven Companies se cuelan en el top 10.
Ha llegado el momento de considerar el dato
como un activo estratégico y apalancarse en él
para tomar mejores decisiones, hacer los procesos
de negocio más eficientes y, en definitiva, monetizarlo.
La buena noticia es que vivimos en un momento
donde se generan más datos que nunca(2) y la tecnología es cada vez más barata. Cualquier organización, independientemente de su tamaño, puede
realizar una modesta inversión para extraer ese valor que ocultan los datos. Es la llamada democratización del conocimiento.
Sin embargo, la situación dista mucho de ser la
ideal. Un reciente estudio realizado por Minsait(3)
en empresas españolas, arroja datos como los siguientes:
Estrategia: el 54% de las empresas carece de programas para sacar provecho de los datos.
Organización: el 65% de las compañías tienen un
comité directivo que apoya el Data Analytics y el
23% tienen un gobierno sólido que asegure una calidad de dato aceptable.
Tecnología: únicamente el 11% trabaja con herramientas para optimizar el gobierno del dato.

Alberto Turégano
Socio de Líderes y Digitales
Profesor del Programa Ejecutivo
de Big Data & Business Analytics
de EOI – Escuela
de Organización Industrial
Cultura y talento: el 28% reconocen una cultura
de calidad del dato, el 25% emplean nuevas formas
de trabajo en torno al dato y el 17% cuentan con
perfiles especialistas de analítica.
Se apunta a las personas (62,5%)(4), seguido de los
procesos (30%), como causa principal por la que
no se consigue inculcar la cultura del dato en las
organizaciones. No existe un problema de tecnología (7%). Estamos claramente ante un problema
cultural y de capacidades de las personas en las
organizaciones. No existen suficientes perfiles analíticos, curiosos sobre lo que “dicen” los datos, con
mentalidad Hacker, con conocimientos sobre la visualización de datos o el Data Storytelling(5).
Para terminar, y siguiendo la técnica del sándwich
(la noticia mala va en el centro), puede afirmarse
que se ven brotes verdes. En 2019, Gartner, en su
encuesta anual a directores de datos, predecía que
en 2020 el “80% de las organizaciones habrían iniciado el desarrollo deliberado de competencias en
el campo del conocimiento de datos para superar
deficiencias extremas”. Se haya o no alcanzado
este porcentaje, puede constatarse que las organizaciones están cada vez más comprometidas en el
desarrollo de estas habilidades, ofreciendo capacitaciones y certificaciones a sus empleados en este ámbito. Sin duda, es hora de cubrir el gap cultural existente y superar las resistencias internas mediante la
alfabetización de datos para que las organizaciones
se transformen en Data Driven Companies.
l
(1) https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/
12/28/companias/1546023529_428376.html
(2) https://es.statista.com/grafico/17734/
cantidad-real-y-prevista-de-datos-generados-en-todo-el-mundo/
(3) https://www.madurezdigital.minsait.com/
(4) https://newvantage.com/wp-content/uploads/2018/12/
Big-Data-Executive-Survey-2019-Findings-Updated-010219-1.pdf
(5) https://amp-expansion-com.cdn.ampproject.org/c/s/
amp.expansion.com/expansion-empleo/profesiones/
2020/02/27/5e57a7b3468aeb86768b458d.html
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El valor de
una coma
Mercedes Sampedro

H

Abogada y Asesora Fiscal
mercedessampedrocristobal

ace unas semanas, la documentalista Vanessa Calvo
recordaba el 40 aniversario
del fallecimiento de María
Moliner, autora de un diccionario que para muchos
escritores es el más completo y útil de la lengua castellana.
Esto me ha hecho pensar en lo importante que es prestar atención a la redacción
de los escritos. Me refiero a escritos de
todo tipo... solicitudes, artículos, informes, e incluso cartas o correos electrónicos. Y más concretamente en mi ámbito
de trabajo los escritos de demanda, contestación a la demanda, peticiones judiciales varias y sentencias.
Resulta curioso que en un ámbito tan
académico y profesional como el jurídico leamos en un escrito la siguiente
frase:
“Manifestaciones como las que civilinamente se deslizan en su contra”
¿Ha querido decir “sibilinamente”? O
mejor, ¿de manera “sibilina”?
No cuesta tanto repasar un escrito o
consultar una duda gramatical. Con ello
conseguiremos un escrito de calidad y
con buena expresión, que será reconocido por quien lo lea aunque no esté de
acuerdo con el fondo de nuestro planteamiento.
También son importantes los signos de
puntuación. El lugar en el que situemos
una coma cambiará totalmente el sentido
de nuestra frase. Está claro que las siguientes frases tienen un significado no
solo distinto, sino incluso contrario:
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“No me rindo”
“No, me rindo”
Pues bien, en el contexto de una partición
judicial de una herencia de cuantía considerable, en el que estaban enfrentados
varios hermanos, el juez indicó en la sentencia que correspondían a todos los herederos las rentas por alquileres percibidos
por uno solo de ellos durante un periodo
de tiempo determinado. La frase concreta
que utilizó Su Señoría en la sentencia fue:
“Incluir en el activo del inventario
las rentas por el alquiler de los locales, que han sido percibidas exclusivamente por el coheredero don...”
Lo que se alegó posteriormente por ese
heredero concreto es que solo debía compartir las rentas realmente percibidas por
él, y que no eran todas las generadas.
Es evidente que en un caso así esa pequeña coma, a la que muchas veces despreciamos en nuestros escritos, cobra
todo su valor por el diferente significado
que aporta al texto. Si en la expresión no
hubiese coma, el resto de la frase determinaría la parte concreta de las rentas
que se debe incluir en el activo. Pero esa
coma concreta lo que hace es definir la
situación, no limitarla, es decir, aclarar
que esas rentas han sido percibidas exclusivamente por una persona.
En este caso concreto, esta coma tenía
un valor de 175.000 euros.
Debemos prestar atención a lo que decimos y a cómo lo decimos. Es importante el fondo, pero también las formas, y
cuando escribimos esto incluye también
los signos de puntuación.
l

Ideas_Puntos de vista

Ética como deliberación
Ildefonso
Camacho SJ

L

a ética es una dimensión inherente a toda actividad humana, y por consiguiente también a la vida profesional. Esta dimensión se hace realidad siempre que tenemos que decidir entre diferentes alternativas, siempre
que ponemos en juego nuestra libertad. Y me parece
útil que nos detengamos en desentrañar lo que implica
esta afirmación, sin desecharla por obvia o demasiado teórica. Es frecuente que ocurra así, sobre todo cuando la
vida cotidiana nos impone un ritmo que apenas deja espacio
para detenerse y tomar distancia. Pero la ética implica, ante
todo, tomar distancia respecto a esa vorágine en que vivimos
inmersos.
Para algunos, la ética se reduce a grandes principios, convicciones inconmovibles. Tales principios no carecen de valor.
Solo que, por muy absolutos que puedan ser, su aplicación no
siempre es evidente o automática. No bastan para resolver los
problemas complejos que la realidad nos pone por delante.
Para otros, la ética es una cuestión tan personal que apenas
cabe sino el respeto a la diversidad de criterios y convicciones
de unos y otros. Ahora bien, esto, llevado al extremo, implicaría que la sociedad es un conjunto de individuos desconectados
entre sí, que pueden vivir como mónadas independientes... Y
esa no es nuestra sociedad...
Frente a estas dos posiciones, insuficientes para nosotros, introducimos una perspectiva más realista: la ética exige deliberar. Esta es la clave de la decisión ética, ni el automatismo del
principio ni el respeto indiferente a lo que los otros piensan o
hacen. Para decidir hay que deliberar.
La deliberación es un proceso. Requiere tiempo, y requiere
ciertas condiciones, como camino para llegar a decidir.
La deliberación requiere, en primer lugar, el análisis de la realidad, captada en toda su complejidad. Es el reto de aceptar que
la realidad es más compleja que nuestra percepción de ella.
No hay signo tan convincente de nuestra honestidad como este
aceptar que mi percepción es parcial.
Por eso, la deliberación invita, ya en esta primera aproximación a la realidad, a abrirse a otras percepciones de la misma.

Universidad Loyola Andalucía
Ese saber enciclopédico que nos sorprende en nuestros antepasados, es hoy imposible. El que se acerca a una situación como
hombre de negocios no la percibe con los mismos matices que
el jurista o el psicólogo. Es una obviedad decirlo, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de ello en la práctica?
La deliberación exige, además, no ceñirse a los hechos, como
si estos fueran neutros. Porque los hechos están estrechamente
vinculados con valores. Y los valores son cualificaciones morales que no nos dejan indiferentes ante los hechos. Un ejemplo: un inmigrante que pretende limpiar nuestro parabrisas no
provoca en todos los conductores la misma reacción, incluso
entre quienes no aceptan su ofrecimiento.
Esta no neutralidad de los hechos complica aún más la realidad
sobre la que deliberamos. Porque en ella se ponen en juego, no
solo hechos diferentes que entran en conflicto, sino valoraciones distintas de ellos. Los distintos sistemas de valores que coexisten en sociedades tan plurales como las nuestras hacen más
complicado el llegar a una decisión entre alternativas diferentes.
Si hay un principio que parece imponerse en coherencia con
este pluralismo de cosmovisiones es el buscar soluciones que
respeten al máximo esas cosmovisiones diferentes, evitando
que nadie salga perjudicado. Pero esto no es fácil. Exige eso
tan solicitado por la ética del diálogo: el hacer presente de forma efectiva la voz de todos los afectados.
Al llegar aquí cabría preguntar: ¿será posible llegar a una solución convincente para todos? Habría que decir mejor: a una
decisión prudencial. La prudencia es la virtud que nos conduce
en condiciones de incertidumbre: nos lleva a decidir, porque
no podemos vivir sin tomar decisiones, pero a hacerlo con la
conciencia de que nuestra decisión no es irrefutable. Por eso, el
prudente sabe también rectificar: y eso no lo ve como fracaso o
equivocación, sino como honestidad con una realidad que nos
va descubriendo siempre nuevos aspectos de ella misma.
Ser éticos, actuar éticamente, no siempre implica ni permite decidir con rapidez y seguridad absoluta. Significa poner
en juego nuestra libertad en situaciones complejas. Significa
arriesgar en un mundo de incertidumbres. Significa estar siempre abiertos a una realidad mayor que nosotros.
l
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Nombramientos
Entrevistas

PERSONAS & PROTAGONISTAS

Ngozi
Okonjo-Iweala

E

xperta en finanzas a nivel
mundial, economista y
profesional internacional
en la esfera del desarrollo, ha hecho historia al
convertirse en la primera mujer y la primera persona
africana elegida como director general de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
“Necesitamos una OMC fuerte
si queremos recuperarnos plena y rápidamente de los efectos
devastadores de la pandemia de
COVID-19. Espero con interés
colaborar con los miembros
para formular y aplicar las respuestas en materia de política
que necesitamos para volver
a poner en marcha la economía mundial”, afirmó OkonjoIweala tras conocer su nombramiento.
Con más de 30 años de experiencia laboral en Asia, África, Europa, América Latina y
América del Norte, OkonjoIweala ejerció como ministra
de Hacienda de Nigeria en dos
ocasiones (2003-2006 y 20112015) y fue brevemente ministra de Asuntos Exteriores en
2006, siendo la primera mujer
en ocupar ambos cargos.
l
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Protagonistas
Joaquín Segovia Alonso
El nuevo director en el
Territorio Sur de Telefónica, sustituye a Jerónimo Vílchez Peralta,
que ha pasado a dirigir
un nuevo proyecto sobre
despliegue de redes
en Europa. Segovia ha
desarrollado su carrera
en el Grupo Telefónica,
donde se incorporó en
1993.

MIGUEL ÁNGEL
CRIADO

GHENOVA lo ha designado como gerente de la
delegación boliviana para
continuar con el trabajo de
su predecesor.

ANA BOTÍN

La Federación Bancaria Europea (EBF por sus siglas en
inglés) ha anunciado su nombramiento como nueva presidenta por un periodo de dos
años, sucediendo en el cargo
a Jean Pierre Mustier, director
ejecutivo de Unicredit Group.
José Martín Casillas

Co-fundador y presidente de honor de Grupo Martín Casillas, ha
fallecido a los 84 años de edad.

MARIOLA MARTÍNEZ

Concha de Santa Ana

Ha sido elegida como nueva
directora gerente de la Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo.
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Asume la presidencia de Xerox España, puesto desde donde continuará desempeñando
el cargo de vicepresidenta
de Software y Servicios para
el Canal en EMEA. Mariola
cuenta con un recorrido de
más de 25 años en la filial
española.

Personas_Protagonistas
Mª HELENA
DE FELIPE

La vicepresidenta de la
Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
y presidenta de Fepime
(patronal de las pymes
catalanas) ha sido elegida portavoz del Grupo
de Pymes, Artesanía y
Empresas Familiares,
del Comité Económico y Social Europeo
(CESE).

JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ-SABUGO

El director de Cepsa en Canarias incorpora a su actual cargo la gestión
de los terminales marítimos ubicados en las refinerías de GibraltarSan Roque y La Rábida.

MEDALLAS DE ANDALUCÍA

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) -con Lorenzo Amor a la cabeza como su
presidente-; Javier Targhetta, presidente y consejero delegado de Atlantic Copper, y José María Pacheco, presidente de Konecta y de la Fundación Alalá, han sido reconocidos con las Medallas de Andalucía que cada 28 de febrero entrega la Junta, coincidiendo con la celebración de la autonomía.
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Carmen Ronchel
Responsable Técnico del Sector Biotecnológico en CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía)

S

“El sector biotecnológico
se refuerza y será clave en la
recuperación pospandemia”

e ha incorporado recientemente como nueva responsable del sector Biotecnológico en CTA, ¿qué objetivos
se plantea?
Efectivamente, me incorporé
hace unos meses al equipo de
CTA con mucha ilusión. Espero contribuir al fortalecimiento
en Andalucía del sector biotecnológico, uno de los sectores
considerados palanca de innovación en el
resto del tejido productivo. Uno de nuestros
objetivos, ahora mismo, es ayudar a las empresas innovadoras de CTA a la captación
de financiación de los fondos europeos Next
Generation EU. Estos fondos suponen una
excelente oportunidad para salir de la crisis
económica y aunque aún existen muchas preguntas que responder en torno a ellos, debemos estar preparados. Las empresas están en
fase de preparación de iniciativas tractoras,
de alto impacto.
En medio de la actual crisis sanitaria y
económica, ¿qué papel está teniendo el
sector biotecnológico?
El sector biotecnológico se ha reforzado con
la pandemia. La crisis del COVID-19 ha
puesto de manifiesto su importancia para la
sociedad, demostrando que es clave para la
competitividad y la salud del país. En una
situación de destrucción de empleo que tanto ha afectado a otros sectores, el sector biotecnológico ha sido resiliente, según una en-
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cuesta realizada a los socios de Asebio sobre
el impacto de la COVID-19 en las empresas
Biotech. Casi el 90% de los encuestados ha
mantenido su actividad durante el estado de
alarma y solo un 9% ha tenido que recurrir a
un ERTE. Sin embargo, esto no ha sido fácil,
el sector se ha encontrado con problemas de

suministro, trámites regulatorios y de financiación. Ha sido posible gracias a que se trata
de un sector con una gran actividad innovadora, lo que ha permitido a las empresas reinventarse y adaptarse a la situación. Muchas
han orientado su actividad hacia aspectos
relacionados con la pandemia (desarrollo de

Personas_Protagonistas
vacunas, tratamientos o kits de detección rápida, entre otros) y han salido muy reforzadas.
Una vez más, se demuestra que la I+D+i es un
elemento fundamental para la reconstrucción
social y económica. Por otro lado, en la recuperación económica pos-COVID-19, el sector
biotecnológico tendrá un papel fundamental.
Será necesario, entre otras medidas, desarrollar un nuevo modelo económico más sostenible, donde la bioeconomía circular será un
elemento clave.
¿Podría destacar empresas andaluzas que
estén aportando en este sentido?
En el sector salud, las empresas andaluzas han
trabajado intensamente en el desarrollo de test
rápidos de diagnóstico, tratamientos y vacunas
para encontrar soluciones a la situación provocada por el SARS-CoV-2. Un ejemplo de ello
es Biosearch Life, que ha puesto en marcha
un proyecto de ensayos clínicos para medir
la eficacia de su producto Hereditum Immunactiv K8 en la reducción de la incidencia y/o
severidad de los síntomas de la infección por
COVID-19. O Rovi, designada para la fabricación fuera de EE. UU. del llenado y acabado
de la vacuna de Moderna para la COVID-19.
En cuanto a empresas que han trabajado en
el desarrollo de test rápidos de diagnóstico in
vitro podemos destacar a Biomedal, que está
desarrollando un proyecto financiado por CTA
en este sentido. En temas relacionados con
bioeconomía circular, afortunadamente las
empresas andaluzas están muy implicadas en
este modelo económico. Un ejemplo lo tenemos en Heineken, que recientemente ha obtenido el sello Cero residuos a Vertedero para su
fábrica de Cruzcampo en Jaén, lo que garantiza un porcentaje de valorización neta igual o
superior al 95% de sus residuos.
¿Qué tendencias de innovación destacaría
ahora mismo en el sector biotecnológico?
Una tendencia del sector salud es el desarrollo
de tratamientos personalizados, eficaces y seguros. En este sentido, la investigación en terapias avanzadas (terapia génica, terapia celular e ingeniería tisular) ayudará a desarrollar la
medicina del futuro, personalizada y de precisión. Tendrá un gran impacto en el tratamiento
de enfermedades como las oncológicas, neurodegenerativas (ELA, Alzheimer, Parkinson),
cardiovasculares (ictus, isquemia), de alta prevalencia como la incontinencia y la artrosis,
o las enfermedades raras de base genética.
En cuanto a la bioeconomía, es clave seguir
avanzando en el desarrollo de biorrefinerías.

El proyecto europeo BIOSWITCH ayuda
a las marcas a adoptar el enfoque ‘bio’
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) participa en el proyecto europeo
BIOSWITCH, que tiene el objetivo de ayudar a los propietarios de marcas a
transformar sus productos en bienes bio, es decir, de base biológica. Cofinanciado por la Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) en el marco del
programa de Horizonte 2020, el proyecto está coordinado por CLIC Innovation
(Finlandia). BIOSWITCH se centrará en cuatro cadenas de valor: agricultura,
química, silvicultura y alimentación. Andalucía servirá como región modelo de
demostración con la participación del Grupo La Caña, debido al gran potencial
de esta comunidad autónoma para desarrollar la bioeconomía por la importancia
del sector agrícola.

La mejora de las enzimas y microorganismos
utilizados en los bioprocesos, la búsqueda de
nuevos procesos biotecnológicos de valorización de subproductos y residuos, la obtención
de nuevos bioproductos de alto valor añadido,
así como trabajar en la mejora de las funcionalidades de los bioproductos, son algunas de las
áreas de mayor interés del sector.
¿Qué oportunidades tiene Andalucía en
bioeconomía?
La bioeconomía es un modelo económico basado en la producción y uso de recursos biológicos renovables para su transformación sostenible y eficiente en bioproductos, bioenergía
y servicios para la sociedad. Se trata de una

BIO
Licenciada en Biología y Doctora en Ciencias (Programa
Bioquímica y Biología Molecular), Carmen cuenta con más
de 20 años de experiencia en
el sector de la biotecnología
aplicada a sectores como la
salud, alimentación, agroalimentación o bioeconomía.
Ha trabajado en empresas
como Puleva Biotech, Neuron
Biopharma o Neol Biosolutions. Es autora de más de 20
publicaciones científicas en
revistas internacionales y capítulos en libros y coinventora
de cinco familias de patentes
relacionadas con bioprocesos
industriales.

nueva forma de producir y consumir que puede dar respuesta a los retos medioambientales
y sociales y, al mismo tiempo, generar nuevas
oportunidades para la creación de empleo. Andalucía posee un potencial único para el desarrollo de la bioeconomía, debido a la importancia del sector agrícola y agroalimentario.
La región cuenta con millones de toneladas de
residuos o coproductos derivados de los sectores del olivar, la horticultura y la biomasa
algal, que pueden aprovecharse para generar
bioproductos y bioenergía.
¿Le gustaría destacar algún proyecto liderado por CTA en este ámbito?
Sí, estamos muy ilusionados con el proyecto
ATRESBIO para apoyar el despliegue de la
bioeconomía en Andalucía. ATRESBIO analizará las capacidades andaluzas para la bioeconomía en los sectores del olivar, la horticultura y la biomasa procedente de las algas.
El proyecto está financiado por la Consejería
de Economía, Conocimiento, Investigación
y Universidad de la Junta de Andalucía con
fondos provenientes del Programa Operativo FEDER de la UE. Se busca maximizar la
competitividad del tejido industrial andaluz,
el crecimiento económico y la generación de
empleos asociados a sectores de alto valor
añadido para la región, como la agricultura,
la energía y la agroindustria. ATRESBIO
cuenta con la colaboración de dos grupos de
investigación subcontratados de la Universidad de Jaén y la Universidad de Granada,
expertos en la biomasa del olivar y en la valorización de subproductos de agricultura,
respectivamente.
l
Manuel Bellido
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Bauhaus el acceso
a territorios hasta
ahora inexplorados

E

n 2019 se cumplió el centenario de la fundación de la Staatliches Bauhaus, más conocida
simplemente como Bauhaus, una de las escuelas de educación artística más importantes
de la historia. Fundada en 1919 en Weimar,
Alemania, por Walter Gropius, según los criterios del entonces naciente Movimiento Moderno (o Estilo Internacional), inspirado en un replanteamiento
radical del binomio arte y técnica aplicado a la arquitectura y al
diseño: el arte en función de la técnica, y en una perspectiva más
funcional y racionalista. El término ‘Bauhaus’ fue concebido por
el fundador de la escuela y se refería a la palabra ‘Bauhütte’, que
en la Edad Media indicaba la logia de los albañiles.
“Abordar el cambio climático y cuidar nuestro medioambiente
nos obliga a repensar la forma en que vivimos, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Nuestro
Pacto Verde Europeo es un cambio sistémico y para lograrlo, necesitamos una amplia participación, mucha innovación y creatividad. El movimiento ‘New European Bauhaus’ pretende ser un

puente entre el mundo de la ciencia y la tecnología y el mundo
del arte y la cultura. El buen diseño puede mejorar la vida”.
La lección de la Bauhaus, una auténtica escuela de democracia
que invita a una visión integrada de la sociedad, está en el origen
del nuevo proyecto ambiental, económico y cultural lanzado por
la presidenta de la Comisión Europea, que tiene como objetivo
fortalecer el vínculo entre cultura y ciencia, arte y tecnología
digital. El desafío verde de la nueva Bauhaus es un diálogo integrado entre arte, diseño, ciencia, tecnología.
Gropius en 1955 escribió: “El artista es el prototipo del hombre
completo, comprometido en la búsqueda sin escrúpulos de una expresión que simbolice el fenómeno de la vida en su totalidad”. El
sentido de este reportaje es dar acceso a territorios hasta ahora
inexplorados, actualizando perspectivas historiográficas y sobre
todo inspirando, dando ideas para acometer este tiempo de pandemia y crisis económica.
l
M.B.
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Bauhaus ruptura
y revolución
Este experimento pedagógico y artístico fundado por el
arquitecto Walter Gropius sentó las bases normativas y patrones
de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico
“Formemos una nueva corporación de artesanos, pero sin aquella arrogancia
que pretendía erigir un muro infranqueable entre artesanos y artistas. Aportemos todos nuestra voluntad, nuestra inventiva, nuestra creatividad en la nueva
actividad constructora del futuro, que será todo en una sola forma, arquitectura, escultura y puntura, y que millares de manos de artesanos elevarán hacia
el cielo como símbolo cristalino de una nueva fe que está surgiendo”
Walter Gropius. Programa de la Bauhaus de Weimar, 1919

L

os arquitectos Walter Gropius, Ludwig
Mies van der Rohe, Ludwig Hilberseimer, Hannes Meyer, Georg Muche, Alfred
Arndt, Arieh Sharon, Marcel Breuer o Lotte Beese; los fotógrafos Lászlo MoholyNagy, Grete Stern, Horacio Cóppola, o
Walter Peterhans; los diseñadores Lilly
Reich, Gunta Stölzl, Hinnerk Scheper, Anni Albers, Herbert
Bayer; los pintores Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger, Paul
Klee, Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Marianne Brandt, Joost
Schmidt, Xanti Schawinsky; los artistas Lothar Schreyer, Josef
Albers, Dörte Helm, o el escultor Gerhard Marcks son algunos
de los principales exponentes de la Bauhaus, una corriente que
revolucionó el diseño, el arte y la arquitectura moderna y sentó
las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como
diseño industrial y gráfico.

Fundada por el arquitecto Walter Adolph Georg Gropius, el
origen del término deriva de la unión de las palabras en alemán
Bau, “construcción”, y Haus, “casa”, y su creación, al igual que
otros movimientos pertenecientes a la vanguardia artística, estuvo estrechamente relacionada con el contexto sociopolítico de
las dos primeras décadas del siglo XX.
Con el final de la Primera Guerra Mundial comenzaron a surgir
movimientos revolucionarios que aspiraban provocar una renovación radical de la cultura y la sociedad y buscaban nuevos ca-
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minos en cuanto al diseño y la composición. No se mantuvo al
margen de los procesos político-sociales, sino que poseía un alto
grado de contenido crítico y compromiso de izquierda, adquiriendo la reputación de ser profundamente subversiva.

Directores

Walter Gropius
(1919-1928)

Hannes Meyer
(1928-1930)

Ludwig Mies
van der Rohe
(1930-1933)
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Uno de los principios de su
fundador era “la forma sigue a la función”. Y, en esta
línea, la Bauhaus buscaba la
unión entre el uso y la estética y propugnaba una formación en el campo del diseño
a base de talleres tanto para
los diseñadores como para
los artesanos, conectando la
teoría con la práctica. De este
modo, Gropius introdujo el
diseño dentro de una sociedad industrial rompiendo con
la vieja jerarquía del arte.

Sedes
Dada su importancia, las obras de la Bauhaus
en las dos primeras, Weimar y Dessau, fueron
declaradas como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1996.

Das Staatliche Bauhaus, o
simplemente Bauhaus, fue la
escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada
Dessau (1925-1932)
en 1919 por Walter Gropius
en Weimar (Alemania), una
institución mixta que surge
de la unión de la Escuela de
Bellas Artes con la Escuela de Artes Aplicadas o Escuela de
Artes y Oficios, entre cuyos objetivos, recogidos en el Manifiesto de la Bauhaus, pedían: “La recuperación de los métodos

Weimar (1919-1925)

Berlín (1932-1933)
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Our Game. Our Party. Our Work. 1919
artesanales en la actividad constructiva, elevar la potencia artesana al mismo nivel que las Bellas Artes e intentar comercializar los productos que, integrados en la producción industrial,
se convertirían en objetos de consumo asequibles para el gran
público”.
El tono “revolucionario” del manifiesto era un reflejo del momento de la época. “El objetivo final de toda actividad creativa
es la construcción. Debemos todos de regresar a las artes y oficios. La escuela está al servicio de los talleres y un día será absorbida por ellos. Hagamos juntos el nuevo edificio del futuro
que un día se alzará hacia el cielo, como el símbolo cristalino
de una nueva fe que se aproxima”.
La propuesta de Gropius iba más allá de la educación tradicional
y planteaba una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas
como base para una consiguiente transformación de la sociedad
burguesa de la época. Un modelo de maestros y aprendices, más
que de alumnos y profesores.
A lo largo de su trayectoria, la Bauhaus distingue diferentes etapas y tendencias relacionadas con los cambios de dirección, sedes y docentes a cargo de los talleres o el curso preliminar.
Por un lado, la primera etapa, desde su fundación en 1919, más

Un experimento vital
La Bauhaus fue también un experimento vital de una pequeña
comunidad de jóvenes que, tras la Primera Guerra Mundial,
abanderaron una utopía social marcada por nuevas formas de
convivencia. Se llevaron a cabo legendarias fiestas en la Bauhaus, generalmente temáticas y casi siempre de disfraces, que
fomentaban el contacto entre la escuela y la sociedad, impulsando nuevas formas de convivencia.
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romántica, idealista y expresionista. De experimentación de
formas, productos y diseños, se inició con la unión, anteriormente comentada, de la Escuela de Bellas Artes con la Escuela
de Artes Aplicadas o Escuela de Artes y Oficios por Gropius,
convirtiéndose en
la primera escuela de diseño del
mundo. Basada
en la idea del arte
como respuesta
a las necesidades
de la sociedad,
pretendía eliminar las diferencias entre artistas
y artesanos. En
esta fase se implantó en la escuela el llamado
“vorkurs” o curso
preliminar, creado por Johannes
Itten, que tenía
como objetivo liberar de convenciones al alumno
y orientarle para
Poster de la primera exposición
su posterior forde
la Bauhaus en Weimar (1923)
mación. Enseñaba los fundamentos y características de los materiales, la composición y el color.
Junto a Itten, Paul Klee y Wassili Kandinsky fueron algunos de
los exponentes de esta primera etapa que pasaron por la escuela.
En 1923 se realizó
la primera exposición de la Bauhaus
TRAS 1933,
en Weimar.
GRAN PARTE DE LOS

INTEGRANTES DE LA

La segunda época,
BAUHAUS INCLUIDO
más racional y funWALTER GROPIUS
cional, de consoliEMIGRARON
dación, entre 1923
Y SE INSTALARON
y 1928. Supuso la
introducción de las
FINALMENTE EN
ideas del NeoplastiESTADOS UNIDOS EN
cismo -movimiento
DONDE SE DESARROLLÓ
artístico iniciado en
UNA ESPECIE DE
Holanda con el ideal
CONTINUACIÓN
de llegar a la esencia
DE LA BAUHAUS
del arte eliminando
lo superfluo- con
Theo van Doesburg y del Constructivismo Ruso de la mano de
László Moholy-Nagy. Este último, además, introdujo la fotografía como un nuevo medio de expresión artística, enseñando técnicas como el fotomontaje, el montaje lumínico, la foto escultura
y el collage, abriendo vías en este campo. Por su parte, Herbert
Bayer diseñó la tipografía “Universal”, cuya versión digital re-

© Joost Schmidt

© Rudolf Lutz
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Arquitectura Bauhaus
Tel Aviv es la ciudad con más edificios construidos al estilo
Bauhaus que en cualquier otro lugar del mundo. El estilo fue
llevado en los años 30 por arquitectos europeos de la escuela
Bauhaus que huían del régimen nazi. Desde 2003, “La Ciudad
Blanca” es considerada Patrimonio de la Humanidad, y son
más de 4.000 los edificios de estilo Bauhaus y estilo internacional, contabilizados y sujetos a distintos planes de restauración y preservación.

cibe el nombre de
Architype Bayer.
Algunos de los
más importantes
escritos teóricos
de la Bauhaus
en el ámbito de
la pintura como
Vías del estudio
de la naturaleza
y Cuaderno de
bocetos pedagógicos, de Klee
o Punto y Línea
sobre el plano, de
Kandinsky, datan
de esta época.
Y la tercera época, que abarca
hasta el cierre
de la escuela
Line to Plane, 1926. Wassily Kandisky
en 1933 por el
partido
nazi.
Gropius presenta su renuncia como director en 1928 y László
Moholy-Nagy deja de ser titular del curso preliminar y abandona
la escuela. Entre 1928-1930, Hannes Meyer fue el encargado de
dirigir la institución. Bajo su dirección, la Bauhaus siguió caminos interesantes en el pensamiento ambiental, como la energía
solar pasiva y la jardinería ecológica.
Meyer fue sustituido por Ludwig Mies van der Rohe, quien, en
un intento de mantener viva la Bauhaus, trasladó su sede de Dessau a Berlín en 1932. A pesar de ello, solo duraría unos meses,
hasta abril de 1933.
La Nueva Bauhaus. Tras 1933, gran parte de los integrantes de
la Bauhaus, incluido Walter Gropius, emigraron y se instalaron
finalmente en EE. UU., en donde se desarrolló una especie de
continuación de la Bauhaus hasta la Guerra Fría. László Moholy-

Nagy fundó en Chicago en 1937 la New Bauhaus. Fue la primera
escuela de diseño industrial en EE. UU. y sería la que respetaría
más fielmente el plan de estudios original. Aun así, la institución
quebró en menos de un año. Ese mismo año, Moholy-Nagy decidió aventurarse y reabrir la escuela con sus propios recursos y los
de algunos conocidos bajo el nombre de School of Design. Esta
institución contó con profesores como György Kepes, Robert Jay
Wolff y Andi Schlitz. Los alumnos desarrollaron una gran cantidad de proyectos y obtuvieron 17 patentes en dos años, además
de ganar premios en concursos nacionales, lo que supuso el apoyo económico de la Fundación Rockefeller y la Carnegie Corporation. En 1944 se integró en el Instituto Tecnológico de Illinois.
Por su parte, en Europa, la recuperación del modelo de la Bauhaus, o Neues Bauhaus, para diferenciarla de la inicial, tuvo lugar en la década de los 50 en Ulm (República Federal Alemana)
con la Hochschule für Gestaltung, Escuela Superior de Proyectación, cuyo primer director fue el arquitecto y escultor suizo
exalumno de la Bauhaus, Max Bill. También estuvo al frente de
esta institución el pintor
y diseñador argentino
LA CORRIENTE BAUHAUS
Tomás Maldonado.

HA
TENIDO UNA PROFUNDA
INFLUENCIA TANTO EN LOS
DISEÑADORES COMO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE DISEÑO ALREDEDOR DEL
MUNDO MANTENIENDO SU
CERCANÍA A LO FUNCIONAL
Y HUYENDO DE LAS LÍNEAS
DIVISORIAS ENTRE LAS
DIFERENTES DISCIPLINAS

La corriente Bauhaus
ha tenido una profunda
influencia en el arte, la
arquitectura, el diseño gráfico, el diseño
de interiores, el diseño
industrial y la tipografía desde entonces. De
hecho, hoy en día, su
legado queda reflejado
tanto en los diseñadores
como en las instituciones
educativas de diseño alrededor del mundo, manteniendo su cercanía a lo funcional y huyendo de las líneas divisorias entre las
diferentes disciplinas.
l

Fuente: Historia crítica de la arquitectura moderna.
Kenneth Frampton. Editorial Gustavo Gili, 1993
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El Museo de la Bauhaus
en Dessau (2015-2019)

T

cercano al centro histórico y, por lo tanto, alejado del edificio de
la escuela original (Walter Gropius, 1926). De hecho, este proceso de debate y confrontación continuó durante el proceso del concurso, ya que el jurado decidió declarar dos propuestas ganadoras
-la del despacho neoyorkino Young Ayata y la nuestra- formal
y conceptualmente antagónicas. Y en cierta manera, consideramos que el nuevo museo es continuador de esta fricción o tensión
constante que se remonta a la fundación de la escuela, donde el
debate y la convivencia entre opuestos han sido una constante.
Desde el punto de vista del edificio, su forma y posición son una
respuesta directa y sencilla a los requerimientos planteados para
activar el lugar: una caja de vidrio (material cambiante y sensible
a las condiciones ambientales) que contiene un edificio-puente
de hormigón que alberga la colección permanente y que libera
el máximo espacio en la planta baja, situado en continuidad con
la calle que une la zona antigua de Dessau con el parque de la
ciudad. El museo hace referencia a alguno de los aspectos del
edificio original de Walter Gropius: el muro cortina de los talleres, el edificio puente de dos plantas y la sensación de ligereza
y superficies planas, y que incorpora un manifiesto de la cultura
contemporánea que podría ser descrito como “low resolution at
its best” (de óptima baja resolución), un eslogan que captura con
precisión la precariedad de nuestro tiempo, aunque combinada
con una actitud de gran optimismo.
© Maxime Delvaux

odo empezó en la primavera de 2015 cuando
dos arquitectas (Anne Hinz y Cecilia Rodríguez) y tres arquitectos (Roberto González,
Arnau Sastre y José Zabala) decidimos asociarnos para participar en el concurso para
el nuevo museo de la Bauhaus en Dessau,
la sede (además de Weimar y Berlín) más
representativa del legado arquitectónico (edificio de la escuela
original, casas de los maestros, oficina de trabajo, etc.) de esta
institución del diseño y la cultura alemana. Visto en retrospectiva,
el inicio de nuestra empresa no podía haber sido más coherente
con la filosofía de la Bauhaus: un espacio de confluencia de personas con intereses y aptitudes diversos, un espacio de debate
y de pensamiento; en nuestro caso, en torno a un edificio como
dispositivo donde no solo mostrar y dar difusión a la colección
y legado de la Fundación Bauhaus Dessau (FBD), sino también
como una oportunidad para dotar de una nueva infraestructura
cultural al centro de la ciudad. Una ciudad -como muchas otras
ciudades de la anterior “Alemania del Este”- que todavía sufre
los efectos de la despoblación posterior a la reunificación alemana a partir de la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, hubo un
factor determinante (ajeno a los 831 estudios de arquitectura que
participamos en el concurso) consecuencia de un fuerte debate
político-social y que afectó al diseño arquitectónico: la elección
de un emplazamiento en el parque central (Stadtpark) de Dessau,
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Instalación de Frida Escobedo.
© Stiftung Bauhaus Dessau /
Foto: Thomas Meyer / OSTKREUZ, 2019

de aproximadamente 50 x 25 x 5 metros de aire- decidimos que
fuera todo lo contrario: un espacio abierto desde el interior hacia
el exterior, que discurre entre el límite de la calle y el parque,
preparado para acoger cualquier tipo de evento artístico o social.
Gran parte de nuestros esfuerzos en la fase de concurso los destinamos a intentar comunicar (gracias a la colaboración de Moritz
Küng, editor y comisario de arte y arquitectura), mediante visualizaciones y largas discusiones, el potencial de este gran vacío
como espacio de interacción y actividad ciudadana, como si de un
display expositivo o un gran escaparate social se tratara.
Roberto González, Anne K. Hinz, José Zabala, Cecilia Rodríguez y Arnau Sastre
© addenda architects

Por lo tanto, no solo los condicionantes sociales y del emplazamiento han sido esenciales en la definición de la arquitectura del
edificio, también lo ha sido la economía del proyecto. Inicialmente la estructura-puente interior era metálica y revestida en madera. Las restricciones presupuestarias hicieron que finalmente
esta estructura se ejecutara de hormigón visto en su totalidad. Y
consideramos que esta circunstancia ha sido un acierto desde el
punto de vista contextual, ya que actualmente el parque está rodeado por edificios de la época de la RDA realizados con sistemas
industrializados de hormigón (Plattenbau). Por lo tanto, la arquitectura del edificio también es una respuesta a la condición de la
precariedad económica actual y que denominamos “The Age of
Less” (después del “Less is More” de Mies van der Rohe).
La cuestión de resolver un programa arquitectónico y formalizarlo en un edificio destinado a la exposición del archivo de
la Bauhaus de Dessau lo hicimos de la misma manera que en
el caso de diseñar cualquier otro tipo de edificio. Siguiendo los
requerimientos que establecen el pliego de bases y a partir de
la interpretación del contexto. Y aquí entendemos por contexto
todo aquello existente, visible o invisible: el terreno sobre el que
edificar, la sociedad o los valores culturales del lugar. En este
sentido, el nombre de nuestra oficina -addenda- tiene que ver con
las consecuencias de intervenir sobre lo existente, el destino de la
contribución a un contexto determinado mediante la arquitectura,
capaz de activar y potenciar los sistemas de relaciones formales
y de significación de un lugar, de una colectividad, pero también
capaz de anularlas y disolverlas.
Fueron precisamente los clichés que rodean a la Bauhaus como
movimiento y su influencia en el mundo moderno (ya totalmente
integrado en el diseño de multitud de objetos cotidianos, hasta el
punto de que, en ciertos casos, hoy en día es muy difícil discernir
el origen o influencia de la Bauhaus) lo que nos condicionó para
tomar la decisión de evitar utilizar referencias directas a la hora
de diseñar el edificio. Sobre todo, se trataba de confinar esta parte
del pasado (las obras seleccionadas para ser expuestas procedentes del archivo de la FBD) en una caja negra, un volumen capaz
de adecuarse a las más exigentes condiciones de conservación de
los objetos en exposición. En definitiva, nos limitamos a definir
un espacio sin referencias, de tiempo suspendido, donde mostrar
el archivo de la Fundación, mientras que el resto del espacio, y
en concreto el gran vacío central de la planta baja -un volumen

Recordamos muy especialmente una instalación que realizó la
arquitecta mexicana Frida Escobedo para el festival ARCHITECTURE radical meses antes de la inauguración del museo. Escobedó diseño una cama enorme, un mueble de grandes proporciones
concebido como lugar de descanso, encuentro y esparcimientoque situó en el espacio central de la planta baja, cuyo uso y disfrute, aunque temporal, representó a la perfección la idea de este
gran espacio-escenario como paisaje social, y que consideramos
la actual seña de identidad del Museo de la Bauhaus en Dessau. l
Elaborado por addenda architects

Marzo 2021 / Agenda de la Empresa 39

Tema de portada_ Nueva Bauhaus Europea

Next Generation EU
Oportunidad
frente al desafío
© European Union, 2020. Source: EC - Audiovisual Service

Este instrumento temporal de recuperación, dotado con 750.000 millones
de euros, contribuirá a reparar los daños económicos y sociales
inmediatos causados por la pandemia de coronavirus

E

l 27 de mayo de 2020, la Unión Europea
aprobó el Plan Europeo de Recuperación
Next Generation EU, un instrumento temporal extraordinario que complementa el
Marco Financiero Plurianual 2021-27 y que
contribuirá a reparar los daños económicos
y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus.
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Para ello, reunirá fondos elevando temporalmente el límite máximo de los recursos propios hasta el 2% de la renta nacional bruta
de la UE, lo que permitirá a la Comisión hacer uso de su potente
calificación crediticia para tomar prestados 672.500 millones de
euros en los mercados financieros.
Esta financiación adicional se canalizará a través de los programas de la UE y se reembolsará a lo largo de un período de tiempo

Siete programas
El Fondo Next Generation EU quedaría distribuido
entre siete programas principales:
• Mecanismos de Recuperación y Resiliencia:
672.500 millones (360.000 millones de préstamos
y 312.500 millones de subvenciones)
• REACT-EU: 47.500 millones
• Horizonte Europa: 5.000 millones
• Invest EU: 5.600 millones
• Desarrollo rural: 7.500 millones
• Fondo de transición justa: 10.000 millones
• RescEU: 1.900 millones

prolongado mediante los futuros presupuestos de la UE, no antes
de 2028 ni después de 2058. Para que esto pueda hacerse de forma justa y compartida, la Comisión propone una serie de nuevos
recursos propios.
Además, con el fin de que los fondos se pongan lo antes posible
a disposición de la respuesta a las necesidades más acuciantes,
la Comisión propone modificar el actual marco financiero plurianual 2014-2020 para que pueda disponerse de 11.500 millones
adicionales de financiación ya en 2020.
“El plan de recuperación convierte el enorme desafío al que nos
enfrentamos en una oportunidad, no solo mediante su apoyo a la
recuperación sino también invirtiendo en nuestro futuro: el Pacto
Verde Europeo y la digitalización darán impulso al empleo y el
crecimiento, a la resiliencia de nuestras sociedades y a la salud de
nuestro medioambiente. Este es el momento de Europa. Nuestra
voluntad de actuar debe estar a la altura de los retos a los que
todos estamos haciendo frente. Con Next Generation EU, les damos una respuesta ambiciosa”, comenta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Los fondos reunidos para Next Generation EU se invertirán en
tres pilares: instrumentos de apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros para recuperarse, reparar daños y salir reforzados
de la crisis sanitaria -incluyendo el Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia (MRR) y React EU (cohesión política)-; medidas
para impulsar las inversiones privadas y de apoyo a las empresas
en dificultades, y un refuerzo de los programas clave de la UE
para extraer las enseñanzas de la crisis, haciendo que el mercado
único sea más fuerte y resiliente, y acelerando la doble transición
ecológica y digital.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), instrumento clave. El Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia
(MRR) es el instrumento clave de
Next Generation EU. Dotado con
672.500 millones, desempeñará un
papel crucial a la hora de ayudar a
Europa a recuperarse del impacto
económico y social de la pandemia
y contribuirá a que las economías
y sociedades de la UE sean más
resilientes y a garantizar las transiciones ecológica y digital.

EL MRR CONTRIBUIRÁ
A QUE LAS
ECONOMÍAS Y
SOCIEDADES
DE LA UE SEAN MÁS
RESILIENTES Y A
GARANTIZAR LAS
TRANSICIONES
ECOLÓGICA Y DIGITAL

El MMR, cuyo reglamento ha sido recientemente aprobado por
el Parlamento Europeo, se estructura en torno a varios pilares:

España: 140.000 millones
De la cifra total, España podría optar a aproximadamente
140.000 millones. Nuestro país ha logrado ya una preasignación
de 76.724 millones correspondiente al Plan Next Generation.
La mayor parte de esos recursos se enmarcan en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con una asignación estimada para España de 64.300 millones. El resto corresponde al
REACT-EU con una asignación de unos 12.436 millones (los
10.000 millones repartidos entre las comunidades autónomas
y los 2.436 millones gestionados por el Ministerio de Sanidad,
fundamentalmente para la compra de vacunas).
A ello hay que añadir la política de cohesión tradicional, dentro
del Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
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LA EUROPA POSTERIOR
A LA COVID-19 SERÁ
MÁS ECOLÓGICA
MÁS DIGITAL
MÁS RESILIENTE Y
MEJOR ADAPTADA A
LOS RETOS ACTUALES
Y FUTUROS

transición ecológica; transformación
digital;
cohesión
económica, productividad y competitividad; cohesión
social y territorial;
resiliencia sanitaria,
económica, social e
institucional; políticas para la próxima
generación.

Así, ayudará a la UE a alcanzar su objetivo de neutralidad climática de aquí a 2050 y a ponerla en el camino de la transición
digital, creando empleo y estimulando el crecimiento a la vez.
De hecho, un mínimo del 37% del gasto en inversiones y reformas contempladas en cada plan nacional de recuperación y
resiliencia debe contribuir a objetivos climáticos, y un mínimo
del 20% del gasto en las inversiones y reformas contempladas
en cada plan nacional deberá apoyar la transición digital.
Además, también ayudará a los Estados miembro a hacer frente
con eficacia a los retos señalados en las recomendaciones específicas pertinentes por país enmarcadas en el Semestre Europeo
de coordinación de las políticas económicas y sociales.

Objetivos principales
de REACT-EU
• Proporcionar financiación adicional para los sectores más
importantes, que serán cruciales para sentar las bases de una
recuperación sólida.
• Fomentar la creación de empleo y las medidas de empleo
juvenil, para los sistemas de asistencia sanitaria y para facilitar capital circulante y apoyo a la inversión a las pymes.
• Invertir en el Pacto Verde Europeo y la transición digital,
como ampliación de las importantes inversiones en esos
ámbitos que ya se están llevando a cabo a través de la política
de cohesión de la UE.

“Este instrumento ofrece a los países de la UE una oportunidad
única para reconstruir y renovar sus economías para el mundo posterior a la COVID. Es una oportunidad para fomentar la
resiliencia y adoptar un futuro más digital y más ecológico, lo
que exige inversiones y reformas adecuadas. Para recuperarse
de la crisis y hacer frente a los retos del siglo XXI, los Estados miembros deben aprovechar la oportunidad que brinda la
financiación del MRR para librar sus economías de estrangulamientos y actualizar políticas y prácticas obsoletas. Pedimos a
los Estados miembros que sigan colaborando estrechamente con
la Comisión en la formulación de unos planes de recuperación
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y resiliencia sólidos y creíbles, de modo que podamos empezar
a desembolsar la financiación lo antes posible”, afirma Valdis
Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo para una Economía al
Servicio de las Personas.
REACT-EU, 47.500 millones. La Ayuda a la Recuperación
para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) es
una iniciativa que prosigue y amplía las medidas de respuesta a
la crisis y de reparación de la crisis, propuestas en la Iniciativa
de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) y en la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+) y
que contribuirá a preparar una recuperación ecológica, digital y
resiliente de la economía.
El paquete REACT-EU incluye 47.500 millones de fondos adicionales que se pondrán a disposición del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE)
y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) para el período 2014-2020. Estos fondos adicionales procederán en 2021-2022 del programa Next Generation
EU.
REACT-EU añadirá nuevos recursos a los programas actuales
de la política de cohesión y no irá a expensas de ningún otro
programa ni de los recursos previstos para los próximos años.
Por tanto, estos recursos se suman a las dotaciones existentes
para 2014-2020 y a las dotaciones propuestas para el período
2021-2027.
Las ayudas se configurarán en torno a
NEXT GENERATION EU
subvenciones flexiTAMBIÉN
bles de la política de
APORTARÁ
FONDOS
cohesión dirigidas
ADICIONALES
A
a las regiones y teOTROS
PROGRAMAS
rritorios con mayor
O FONDOS EUROPEOS
impacto económico
y social por la crisis
COMO
del coronavirus. En
HORIZONTE EUROPA
concreto, deberán ir
INVESTEU
destinadas a finanDESARROLLO
RURAL
ciar las subvencioEL
FONDO
nes al empleo, los
DE TRANSICIÓN
programas de trabaJUSTA (FTJ)
jo de corta duración
y las medidas de empleo juvenil, reforzar
la liquidez y la solvencia de las pymes. Y la financiación se distribuirá entre los
Estados miembro teniendo en cuenta su prosperidad relativa y
el alcance de los efectos de la crisis actual en sus economías y
sociedades, incluido el desempleo juvenil.
“Es esencial derrotar el virus gracias a las vacunas, pero también necesitamos ayudar a los ciudadanos, a las empresas y a
las comunidades a salir de la crisis económica”, afirma von der
Leyen. Y Next Generation EU es la respuesta de Europa.
l
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Dotar de alma
a Europa
Francisco Fonseca Morillo
Director de la Representación
de la Comisión Europea en España

D

ecía Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea entre el 1985 y 1995,
que el mercado interior es
fundamental para construir
la Unión Europea. Pero también afirmaba que es poco
probable que uno acabe enamorándose de un
mercado. Con ello, Delors quería decir que hay
que dotar de alma, de emoción, a la construcción europea, porque la manera de llegar al ciudadano es través del corazón y no por la razón.
Esta reflexión sigue a día de hoy vigente, y
es más relevante que nunca en el contexto de
la pandemia de la COVID-19, también es necesario alimentar el alma y la belleza después
del dolor que estamos sufriendo. Recogiendo
esta idea el pasado mes de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, planteó en su discurso sobre el Estado
de la Unión, actualizar el movimiento Bauhaus
europeo, pero alineándolo con los objetivos de
crecimiento y salida de la crisis actual, que no
son otros que las transiciones ecológica y digital
en la Unión Europea.
El movimiento Bauhaus fue revolucionario
en los años 20 del siglo pasado porque agrupó
a una serie de genios de diferentes disciplinas
como eran Gropius, Meyer, Kandinsky o Klee
bajo el lema: la forma sigue a la función. Si aplicamos esta divisa a la Nueva Bauhaus europea,
podríamos decir que se pretende crear entornos,
edificios, espacios, construcciones que sean eficientes, digitales, sostenibles y… estéticas. Ese
será el legado del nuevo Movimiento a las generaciones venideras.
La Nueva Bauhaus europea bebe de las fuentes
de la Bauhaus original donde se establecía que
la mejor manera de progresar era aunar diferentes disciplinas como la arquitectura, la pintura,

la artesanía... Pero lo actualiza incluyendo otras
como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y el
diseño. De la misma forma que los arquitectos
de la Bauhaus tenían predilección por aplicar en
la construcción materiales como el cristal y el
hormigón con formas orgánicas y naturales, la
Nueva Bauhaus europea redefine este concepto
al buscar proyectos que usen materiales sostenibles y en línea con los compromisos que nos
hemos dado de transición ecológica.
Hemos de pasar de las musas al teatro y para
ello, tenemos un plan en tres etapas. Ahora mismo, nos encontramos en la fase de prospección.
Por un lado, estamos buscando movimientos,
tendencias e ideas que nos permitan crear un
marco conceptual para reactualización del movimiento. Una vez creado ese marco, promoveremos la creación de proyectos piloto en los
países de la UE, y los haremos posibles gracias
a convocatorias de propuestas. Ahí la Nueva
Bauhaus europea empezará a cobrar vida y se
dotará de alma. Por otro, estamos identificando
ejemplos de proyectos actuales que bien podrían
considerarse adalides de la Nueva Bauhaus europea. Y este verano premiaremos a los que mejor lo representen.
En la segunda fase pondremos todas las ideas en
práctica, y se desarrollarán los proyectos en los
países de la UE. La tercera y última será la de
difusión: de la misma forma que la influencia de
la Bauhaus llegó a todos los confines, queremos
que esta nueva ola de renovación sea global.
Desde estas páginas me permito invitar a todos
los Gropius, Klee, Gray, Perriand del momento a participar en la refundación de este movimiento: porque la forma sigue a la función y
la función a la belleza para legar ciudades más
sostenibles, verdes e integradoras. Enlace para
participar: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en.
l
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Sostenibilidad y estilo
diseñan la
Nueva Bauhaus Europea
Creativa e interdisciplinaria, la iniciativa abre un espacio de encuentro
para diseñar futuras maneras de vivir y se sitúa en la encrucijada entre el arte,
la cultura, la inclusión social, la ciencia y la tecnología

La iniciativa es uno de los pilares del Pacto Verde Europeo, impulsando su materialización de una manera atractiva, innovadora y centrada en los seres humanos, un movimiento basado en
la sostenibilidad, la inclusividad y la estética que lo acercarán
a las personas.

Ursula von der Leyen
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“La Nueva Bauhaus Europea es un proyecto de esperanza para
buscar una forma de vivir mejor juntos tras la pandemia. Trata
de combinar la sostenibilidad con el estilo, de acercar el Pacto
Verde Europeo a las mentes y a los hogares”, afirmaba von der
Leyen.
“Las personas deben ser capaces de sentir, ver y experimentar el Pacto Verde Europeo. Bien gracias a una industria de la
construcción que utilice materiales naturales, como la madera o
el bambú. Bien a través de una arquitectura que adopte formas
y principios de construcción casi naturales, que tenga en cuenta los ecosistemas desde el primer momento, y que propicie y
planifique la sostenibilidad y la reutilización”, concreta von der
Leyen.
© European Union, 2020. Source: EC - Audiovisual Service

S

eptiembre de 2020. Debate del estado de
la Unión. Ante Europa, la presidenta de
la Comisión, Ursula von der Leyen. Durante su discurso, anuncia la creación de
una Nueva Bauhaus Europea, un espacio
de creación conjunta en el que arquitectos,
artistas, estudiantes, ingenieros y diseñadores trabajen juntos para conseguirlo.

Tema de portada_ Nueva Bauhaus Europea

El Pacto Verde Europeo
El Pacto Verde Europeo establece cómo hacer de Europa el
primer continente climáticamente neutro en 2050 impulsando
la economía -abarca todos los sectores, especialmente los del
transporte, la energía, la agricultura, los edificios y las industrias, como las de la siderurgia, el cemento, las TIC, los textiles
y los productos químicos-, mejorando la salud y la calidad de
vida de los ciudadanos, protegiendo la naturaleza y no dejando
a nadie atrás.

La consecución de los objetivos exigirá una inversión significativa. Se calcula que cumplir los objetivos actuales en materia
de clima y energía para 2030 requerirá 260.000 millones de
euros de inversión anual adicional, lo que representa aproximadamente el 1,5% del PIB de 2018. Para ello, habrá que movilizar a los sectores público y privado.

Para ello, incorpora una hoja de ruta con acciones para impulsar el uso eficiente de los recursos mediante el paso a una
economía limpia y circular y detener el cambio climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación;
describe las inversiones necesarias y los instrumentos de financiación disponibles, y explica cómo garantizar una transición
justa e integradora.

“Es mi deseo que ponga en marcha un movimiento creativo e
interdisciplinario que desarrolle estándares estéticos y funcionales, en sintonía con los planteamientos más avanzados en
materia de tecnología, medioambiente y clima. Si conseguimos
combinar la sostenibilidad con un buen diseño, estaremos dando un verdadero impulso al Pacto Verde Europeo, incluso más
allá de nuestras fronteras”.
De esta forma, tal y como explican desde Europa, se trata de una
plataforma de experimento y conexión que favorece la colaboración entre quienes piensan y quienes actúan y quieren concebir el modo en que viviremos juntos en el futuro; un puente
entre el mundo de la ciencia y la tecnología y el mundo del
arte y la cultura; y una invitación a cambiar de perspectiva y
a ver en nuestros desafíos ecológicos y digitales otras tantas
oportunidades de transformar para mejor nuestra vida, un nuevo planteamiento que a través de la creación colectiva quiere
dar con soluciones innovadoras a los complejos problemas de
nuestra sociedad.
Objetivos
La Nueva Bauhaus Europea quiere reunir a ciudadanos, expertos, empresas e instituciones y propiciar conversaciones sobre
cómo hacer más asequibles y accesibles los espacios vitales del
futuro.
Además, busca movilizar a diseñadores, arquitectos, ingenieros,
científicos, estudiantes y mentes creativas de todas las disciplinas para reimaginar una vida sostenible en Europa y más allá,
tratando de mejorar la calidad de nuestra experiencia vital, insistiendo en el valor de la sencillez, la funcionalidad y la circularidad de los materiales, sin que ello vaya en detrimento de la
comodidad y el atractivo necesarios en nuestra vida cotidiana.
Todo ello, facilitando apoyo financiero a ideas y productos in-

novadores a través de convocatorias de propuestas específicas y
programas coordinados que se incluirán en el marco financiero
plurianual.

De un vistazo
¿Qué es?
• Un foro de debate
• Un espacio dedicado al arte y la cultura
• Un laboratorio de experimentación
• Un acelerador

• Un centro para las redes mundiales y los expertos
• Un punto de contacto para los ciudadanos interesados en el tema

¿Para quién es?
• Arquitectos
• Artistas
• Estudiantes
• Científicos
• Ingenieros
• Diseñadores

• … Y todo aquel que desee colaborar
“Nuestra ambición con la Nueva Bauhaus Europea es desarrollar
un marco innovador que sustente, propicie y acelere la transformación ecológica, combinando estética con sostenibilidad. Al
crear una pasarela entre el mundo del arte y la cultura, por un
lado, y el de la ciencia y la tecnología, por otro, garantizaremos
que participe toda la sociedad: nuestros artistas, nuestros estudiantes, nuestros arquitectos, nuestros ingenieros, nuestros profesores e investigadores y nuestros innovadores. Este movimiento
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desencadenará un cambio sistémico”, declara
Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud.
Por su parte, Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, destaca que se trata de un
proyecto “para todas las regiones y territorios
de Europa. Al fomentar soluciones asequibles,
debería contribuir a la cohesión social y a resolver problemas de vivienda. Si queremos
que las cosas cambien verdaderamente a nuestro alrededor, si queremos llevar una vida más
plena y sostenible, tenemos que pensar cómo
la Nueva Bauhaus Europea puede servir de
puente entre la concepción de ideas nuevas y
su puesta en práctica en lugares físicos. Con
ese fin, estamos explorando, en todos los departamentos de la Comisión, la forma de movilizar nuestras herramientas para iniciar un
conjunto concreto de medidas de la Nueva
Bauhaus Europea”.

“SI QUEREMOS QUE
LAS COSAS CAMBIEN
VERDADERAMENTE A
NUESTRO ALREDEDOR,
SI QUEREMOS LLEVAR
UNA VIDA MÁS PLENA Y
SOSTENIBLE, TENEMOS
QUE PENSAR CÓMO
LA NUEVA BAUHAUS
EUROPEA PUEDE
SERVIR DE PUENTE
ENTRE LA
CONCEPCIÓN DE
IDEAS NUEVAS Y SU
PUESTA EN PRÁCTICA
EN LUGARES FÍSICOS”
(ELISA FERREIRA
COMISARIA
DE COHESIÓN
Y REFORMAS)

Cocreación, primera parada
La Nueva Bauhaus Europea se desarrolla en
tres fases -cocreación, ejecución y difusiónque, tal y como reconocen desde Europa, discurren en paralelo. “Es muy probable que las

© European Union, 2020.
Source: EC - Audiovisual Service

Elisa Ferreira, comisaria europea de Cohesión
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Vivian Loonela,
portavoz de la Comisión
Europea en materias
medioambientales,
y Mariya Gabriel,
comisaria de Innovación,
Investigación, Cultura,
Educación y Juventud

LA FASE DE DISEÑO
“SE TRATA DE
ESCUCHAR PARA
QUE PODAMOS
DEFINIR JUNTOS
EL CONCEPTO
DE LO QUE ES LA
BAUHAUS EUROPEA”

personas y las comunidades interesadas en
las ideas iniciales se conviertan con el tiempo
en socios que lleven a la práctica y amplíen
la iniciativa”. En paralelo, la iniciativa debe
desarrollar un marco para la presentación de
resultados que se ajuste a la planificación en
curso del marco financiero plurianual.
La finalidad de la fase de diseño -que ya ha
comenzado- es dar forma al concepto explorando ideas, detectando las necesidades y
los retos más acuciantes y conectando a las
partes interesadas. Uno de los elementos de
esta fase de diseño será la inauguración por
la Comisión, esta próxima primavera, de la
primera edición del premio Nueva Bauhaus
Europea.
En el sitio web específico que se ha abierto
al respecto (https://europa.eu/new-europeanbauhaus/index_es), artistas, diseñadores, ingenieros, científicos, empresarios, arquitectos,
estudiantes y todas las personas que estén interesadas pueden compartir ejemplos de logros
capaces de servir de fuente de inspiración, sus
ideas sobre cómo debe tomar forma y evolucionar esta corriente, y sus propias preocupaciones y retos.

Tema de portada_ Nueva Bauhaus Europea
Para dar resonancia a las ideas y como punto
de partida para los embajadores de la comunidad, habrá una mesa redonda de alto nivel,
creada mediante una serie de entrevistas semiestructuradas, con la participación de destacados pensadores y profesionales. A partir
de los ejemplos recogidos y de las conversaciones que hayan generado, se hará patente de
qué modo la iniciativa de la Nueva Bauhaus
Europea puede impulsar, ampliar y apoyar la
creación de lugares hermosos, sostenibles e
inclusivos.

localidades, los arquitectos y los diseñadores.
Para ello, será fundamental trabajar con los
ciudadanos, las empresas y el mundo académico y reforzar las capacidades institucionales
urbanas.

La comisaria Gabriel destacó que la fase de
diseño “se trata de escuchar para que podamos
definir juntos el concepto de lo que es la Bauhaus Europea. Hay varios puntos de entrada
para esas contribuciones. Hacemos un llamamiento a las personas, empresas y organizaciones para que compartan ideas inspiradoras
y desafíos existentes que han identificado e
ideas que piensan”.

Tercera fase, difusión

Además, más allá de la convocatoria de propuestas, habrá iniciativas complementarias e
instrumentos adicionales para estructurar más
el movimiento y darlo a conocer a través de
las redes digitales y las plataformas de participación.

LA NUEVA BAUHAUS
EUROPEA PROPONE
QUE NUESTRAS
CONVERSACIONES
GIREN EN TORNO A
LOS LUGARES DONDE
VIVIMOS Y NUESTRA
RELACIÓN CON LOS
ENTORNOS NATURALES
MÁS ALLÁ DEL ESPACIO
CONSTRUIDO

El resultado de la fase será un marco de apoyo mediante programas de la UE, incluida una
convocatoria de propuestas para proyectos
piloto en diferentes Estados miembros de la
UE que materialicen el concepto del nuevo
Bauhaus.
A partir de los ejemplos recogidos y revisados/
integrados por la comunidad ampliada, en verano de 2021 se otorgarán premios especiales
a aquellos ejemplos contemporáneos excelentes que a su manera ya combinen sostenibilidad, calidad de experiencia e inclusión.

Mariya Gabriel,
comisaria de Innovación,
Investigación, Cultura,
Educación y Juventud

Segunda fase, ejecución
En la fase de ejecución se organizarán cinco
proyectos piloto para el diseño conjunto de
nuevas soluciones sostenibles e integradoras
con estilo.
Esta fase empezará con la preparación y puesta en práctica de nuevos proyectos piloto del
Bauhaus Europeo a través de convocatorias de
propuestas específicas con un estrecho seguimiento y control, mediante un sistema de “comunidad de prácticas”, de modo que puedan
compartirse las enseñanzas de estos primeros
experimentos.
Se trata de crear contactos y compartir conocimientos, de determinar métodos, soluciones y prototipos abiertos y reproducibles y
de ponerlos a disposición de las ciudades, las

De esta forma, habrá mucho de creación de
contactos e intercambio sistemático de conocimientos entre participantes y profesionales:
determinar los mejores métodos, soluciones
y prototipos, y ponerlos a disposición de las
ciudades, localidades, arquitectos y diseñadores, siendo fundamental mantener abiertas las
conversaciones y conectar a los participantes
con las redes ya existentes.
“La Nueva Bauhaus Europea demostrará
que lo necesario también puede ser hermoso
y hacer la vida mejor”, asegura von der Leyen. El diseño del futuro de Europa ya está en
marcha.
l

LAS ORGANIZACIONES
QUE DESEEN
IMPLICARSE MÁS
EN ÉL PUEDEN
CONVERTIRSE EN
'SOCIOS DE LA NUEVA
BAUHAUS EUROPEA'
RESPONDIENDO
A LA CONVOCATORIA
QUE APARECE
EN EL SITIO WEB
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El objetivo de la tercera fase es propagar las
ideas y conceptos que definen la Nueva Bauhaus Europea a través de nuevos proyectos,
creación de redes y puesta en común de conocimientos, tanto dentro como fuera de Europa.

Tema de portada_ Nueva Bauhaus Europea

Experimenta
Bauhaus
Ángeles Rodríguez Cutillas
Educadora del Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza de Madrid

E

l Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid participó
en 2019 en la celebración del
centenario de la fundación
de la Escuela de la Bauhaus.
Rememoraba así la profunda
revolución artística que protagonizó una de las
instituciones educativas y culturales más relevantes del siglo XX. Como educadores del museo,
este acontecimiento supuso una excelente oportunidad para reflexionar sobre el papel que, en
este sentido, ejercieron numerosas figuras de la
historia del arte en su doble condición de artistas
de vanguardia y docentes de la escuela.

Schlemmer, y muchos otros, conseguimos crear
un imaginario donde, como estudiantes hipotéticos y atemporales de aquellas ingeniosas personalidades, nos transformamos en comunidades
potencialmente creativas, con capacidad de desarrollar actitudes y competencias propias del arte
en sí mismo; la inspiración, la sociabilidad, la autoestima, la creatividad, la sensibilidad, etc., para
dar respuesta a las exigencias de nuestro tiempo.
Asumimos nuestro papel como visitantes del museo que, de manera virtual o no, entendemos la
responsabilidad que es otorgada a la institución
como agente de transformación social a través de
un público comprometido.

Poniendo en valor la importante representación de artistas vinculados históricamente a la
Bauhaus, que forman parte de las colecciones
del museo, desde el Área de Educación se desarrolló un proyecto educativo que pretendía
dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo
se enseñaba y aprendía arte en la escuela de la
Bauhaus? ¿De qué manera ese conocimiento nos
puede ayudar a ser partícipes de la construcción
de las sociedades del presente? Nacía así el germen de esta nueva iniciativa que se inscribe en
el ámbito de las propuestas de Educación Online con las que el museo pretende facilitar una
mejora en el acceso al arte, más allá del espacio
físico de sus instalaciones.

Conocer la historia de la escuela, e indagar
en la naturaleza
y significado de
las obras que
allí se crearon,
nos lleva a conectar con los
idearios de estas
figuras del pasado. Es el museo,
en su firme disposición como entidad pública de
poner el arte al alcance de todos, quien facilita el
encuentro entre pasado y presente. La iniciativa,
que se lleva madurando desde años atrás, hace
su aparición de una manera quizá algo acelerada
debido a la tan nombrada transformación digital
que las instituciones culturales estamos viviendo
en el momento actual. Nuestro propósito, seguir
explorando las relaciones humanas, buscando
siempre el contacto con cada una de las personas
que sienten que las obras del museo forman parte
de su realidad como individuos y que permiten
un relato que narra el devenir de las sociedades
de todos los tiempos desde perspectivas globales,
integradoras y multiculturales.
l

‘Experimenta Bauhaus. Laboratorio de arte, artesanía e industria’ es el primer curso de la serie
Experimenta, destinado a público general, que
busca proporcionar espacios virtuales de aprendizaje autónomo y flexible, combinando la pedagogía, la historia del arte, la investigación y la
producción artística. Tomando como referencia
la visión que nos ofrecen los artistas-profesores
y alumnos de la Bauhaus; Johannes Itten, Lilly
Reich, László Moholy-Nagy, Gunta Stölzl, Josef
Albers, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar

48 Agenda de la Empresa / Marzo 2021

Fotografía
extraída del
“Panel de
texturas” creado
para uno
de los talleres
audiovisuales
que forman parte
de los contenidos del
curso online
Experimenta
Bauhaus
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“Bauhaus Everywhere”
Este catálogo online creado por Google Arts & Culture incluye
45 exposiciones, más de 10.000 objetos y 400 imágenes digitalizadas
BAMBOS
Rendering

L

a colección de Google Arts & Culture
“Bauhaus Everywhere” refleja las ideas
de Bauhaus sobre el arte, la tecnología y
el trabajo artesanal. Esta colección ha sido
realizada junto a la Fundación Bauhaus
Dessau en Alemania, como parte de una
colaboración de digitalización de varios
años, y otros seis socios incluyendo el IIT Institute of Design o
el Museo Guggenheim.
Bauhaus Everywhere ha digitalizado más de 10.000 objetos,
ofrece recorridos virtuales en edificios icónicos y exhibe más
de 400 obras de arte capturadas con Art Camera. El resultado
son más de 45 exposiciones online comisariadas por siete socios que presentan iconos como el reconocido asiento tubular de
acero o las imágenes del “Mejor Campus de África”, así como
el diseño más vendido de la Bauhaus, el papel pintado.
También hay perspectivas únicas sobre el día a día de la vida
estudiantil en Bauhaus, entre los que están incluidas sus popu-

ROUND HOUSE
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cialmente conocidos por
su enfoque vanguardista.
Pero muchos de estos
proyectos de construcción no llegaron a ver la
luz, se quedaron en planos y nunca se llegaron
a construir. Gracias a la
colaboración con los expertos de la Fundación
Bauhaus Dessau, la colección contiene edificios
que solo han existido sobre el papel y en la mente
de sus creadores.

lares fiestas y el pensamiento vanguardista de empoderamiento de la mujer. Además, y debido a que los
principios de diseño de la escuela se extendieron más
allá de Alemania y Europa, se ha creado un recorrido
de Google Earth Voyager para mostrar cómo la Bauhaus inspiró a países tan lejanos como Japón, la India
o Brasil.
Las propuestas de la Bauhaus destacaron por las
nuevas formas, materiales y enfoques para la construcción. Sus diseños arquitectónicos fueron espe-
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“Bauhaus Everywhere”
reúne bocetos de archivo,
garabatos y descripciones para crear modelos
de Realidad Aumentada
de tres estructuras visionarias. Mediante la app de Google Arts & Culture
todos tienen la oportunidad de explorar por dentro y por
fuera la “Round House” de Carl Fieger, “BAMBOS”
de Marcel Breuer y “Court House” de Eduard Ludwig.
“El diseño no es una profesión, el diseño es una actitud”, decía László Moholy-Nagy, maestro en Bauhaus, y Google ha creado “Bauhaus Everywhere” con
el propósito de mostrar que la actitud Bauhaus no solo
está en todas partes, sino que también está disponible
para todos.
l

Citas con
la Bauhaus

Bauhaus 100.
El manifiesto se manifiesta

Museo de Bellas Artes de Chile
Hasta el 21 de marzo

que se apreciará desde el hall central del Museo: “Creemos
juntos la nueva estructura del futuro en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, plástica, pintura”. La
exhibición puede visitarse hasta el 21 de marzo e incluye,
además, un ciclo de películas que incluyen en marzo La
nueva galería nacional - La obra maestra del arquitecto
Ludwig Mies van der Rohe (2016-2017), de Ina Weisse, y
La ciudad moderna (1956-1965), de diversos directores. l

From Arts & Crafts to the Bauhaus

Kandinsky

Imperial Furniture Collection (Viena)
Hasta el 9 de mayo

Museo Guggenheim de Bilbao
Hasta el 23 de mayo

La muestra busca proporcionar una contribución a
la categorización de la Bauhaus dentro del contexto de
la historia del diseño.

La exposición virtual homenajea a uno de los
artistas más innovadores de comienzos del siglo XX y uno de los exponentes de la Bauhaus.
Su trayectoria está íntimamente vinculada, por
encima de la de cualquier otro artista, a la de
la Solomon R. Guggenheim Foundation, constituida en Nueva York en 1937. Su fundador, el
industrial Solomon R. Guggenheim, comenzó a
coleccionar obra de Kandinsky en 1929, y llegó
a conocer al artista en la Bauhaus de Dessau al
año siguiente. Esta exposición presenta obras
procedentes de los extensos fondos del pintor
que posee la Fundación para ilustrar completamente su trascendental trayectoria.
l

La exposición explora los
desarrollos que llevaron a la
Bauhaus, contextualizándola dentro del surgimiento del modernismo en toda
Europa y mostrando los pasos decisivos de su desarrollo.
l

Bauhaus Now

Bauhaus Now da vida a la historia poco conocida de cómo
las ideas revolucionarias de la
República de Weimar en Alemania influyeron en el arte, el
diseño y la arquitectura modernistas en Brisbane y Australia. La exposición revela la
contribución de los migrantes
y refugiados a la vida y la historia del arte de Australia en el período de entreguerras y años posteriores a
la Segunda Guerra Mundial.
l

Bauhaus Now at Museum of
Brisbane. Photo: Toby Scott

Museum of Brisbane (Brisbane - Australia)
Hasta el 18 de mayo

Vasily Kandinsky. Líneas negras, 1913.
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York,
Colección Fundacional Solomon R. Guggenheim

La instalación del artista José Délano conmemora el centenario de esta revolucionaria escuela con la revisión de 100
conceptos, a la manera de un archivo abierto al visitante. La
muestra consiste en 100 módulos montados en los balcones
del Museo, con impresos que difunden conceptos derivados
del manifiesto original, escrito por el arquitecto fundador
de la Bauhaus, Walter Gropius, en 1919. Cada módulo se
asociará a una letra que formará la frase del gran lienzo,
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Noticias
Buenas prácticas

HECHOS & ACTUALIDAD
Consejo Empresarial Español
para el Desarrollo Sostenible

U

n total de 25 presidentes y CEO de grandes empresas han constituido el Consejo
Empresarial Español para el Desarrollo
Sostenible, un órgano liderado por Forética, como representante en España del
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD).

S.M. el Rey Felipe VI preside honoríficamente este consejo, compuesto por empresas como
Adif, Airbus, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BMW, Grupo Cooperativo Cajamar,
Enagás, Endesa, ENGIE, Ferrovial, Gestamp, GSK, Heineken, Iberdrola, IBM, Ikea,
Ilunion, ManpowerGroup, MSD, Naturgy,
OHL, P&G, Sanitas y Solvay.

El consejo se convierte así en lugar de encuentro empresarial de alto nivel en el que los máximos representantes de las compañías generan
una respuesta estratégica conjunta que eleve la
ambición y potencie la acción ante los retos en
materia ambiental, social y de buen gobierno.
En el marco de la primera reunión ejecutiva
del consejo se lanzó una declaración conjunta
-en línea con los tres desafíos de sostenibilidad
prioritarios que enfrenta nuestra sociedad:
emergencia climática, buen gobierno empresarial y desigualdad social- que incluye los
compromisos asumidos por los miembros con
el objetivo de inspirar y acelerar la acción empresarial hacia el desarrollo sostenible.
l
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IdenCity lanza el Índice ODS
de las capitales españolas

E

Andalucía, Cataluña y el País Vasco son las regiones
que logran mayor representación en el TOP 5 de los ODS

n colaboración con la Fundación ONCE, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Renfe y SEAT, IdenCity ha
presentado el Índice ODS de las capitales españolas, un estudio
que evalúa, analiza y compara el grado de cumplimiento de los
ODS por parte de las capitales de provincia de España, examinando aspectos específicos de los mismos. Así, a través del
análisis de un total de 295 indicadores, se desprende que la media de
cumplimiento de cada uno de los ODS en las ciudades oscila entre el
32% y el 85%, siendo el desempeño general de la Agenda 2030 en las
52 ciudades del 60%.
Uno de los principales objetivos del estudio es identificar las fortalezas
y oportunidades de mejora. En este sentido, el índice arroja datos positivos y equilibrados a escala nacional, pues, a excepción de Canarias,
Ceuta y Melilla, todas las comunidades autónomas logran representación a través de alguna de sus capitales de provincia entre las cinco
primeras posiciones de alguno de los 17 ODS. En esta misma línea,
Andalucía, Cataluña y el País Vasco son las regiones que logran mayor
representación en el TOP 5 de los ODS.
Por ciudades, destaca Madrid, que se encuentra entre las cinco mejores
ciudades de seis ODS (ODS 1, ODS 8, ODS 9, ODS 12, ODS 16 y ODS

17) y le siguen Barcelona, Tarragona, Bilbao, San Sebastián y Zaragoza, que aparecen hasta cinco veces entre el TOP 5 de las capitales de
provincia. Cabe mencionar que San Sebastián es la capital de provincia
que más veces alcanza el primer puesto, posicionándose como la ciudad
española con mayor grado de cumplimiento de tres objetivos (ODS 4,
ODS 12 y ODS 15).
Respecto a los diferentes objetivos, el ODS 3, centrado en garantizar
una vida sana y promover el bienestar, ha resultado ser el objetivo que
ha obtenido mejor puntuación. El ODS 16, Paz, justicia e instituciones
sólidas, y el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, con
un grado de cumplimiento medio del 76% y el 73% respectivamente, son los siguientes objetivos con mejor desempeño en las ciudades
españolas.
Solo tres de los ODS se encuentran por debajo del 50% del objetivo
estipulado. El número 13, Acción por el clima, con un porcentaje de
desempeño medio del 32%, es el que se sitúa más lejos del nivel exigido por la ONU. En la misma línea, el ODS 15, dedicado a los ecosistemas terrestres, y el ODS 17, a las alianzas, ocupan la penúltima y
antepenúltima posición, con un grado de desempeño del 36% y 38%,
respectivamente.
l

Coalición de Economía Circular

L

os ministros de Medio Ambiente
de América Latina y el Caribe han
lanzado la Coalición de Economía
Circular, una iniciativa regional
para impulsar la transición hacia un
sistema económico sostenible como
parte de la recuperación pos-COVID-19.
La coalición se anunció durante un evento
virtual paralelo a la XXII Reunión del Foro
de Ministros de la región organizada por
el Gobierno de Barbados con el apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
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La iniciativa, coordinada por la agencia,
estará encabezada por un comité directivo
compuesto por cuatro representantes gubernamentales de alto nivel que se renovarán
cada dos años, comenzando por Colombia,
Costa Rica, Perú y República Dominicana
para el período 2021-2022.
La Coalición apoyará a los gobiernos y el
sector privado -en particular a las pequeñas
y medianas empresas (pymes)-, a acceder a
un financiamiento adecuado, con el fin de
promover la movilización de recursos para

la innovación y la implementación de proyectos específicos en la región.
La iniciativa cuenta con ocho socios estratégicos permanentes: el Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN), la Fundación
Ellen MacArthur, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la Fundación Konrad Adenauer (KAS), la Plataforma para
Acelerar la Economía Circular (PACE), la
Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Foro
Económico Mundial (WEF) y el PNUMA.l

Hechos_

La provincia de Jaén,
con los ODS
La Diputación de Jaén ya trabaja en la elaboración
del Plan Estratégico Provincial de Lucha contra el
Cambio Climático y la Sostenibilidad Ambiental,
una herramienta que permitirá definir, consensuar
y priorizar las acciones a llevar a cabo tanto en
la propia Administración provincial como en el
conjunto de los municipios jiennenses, para la
consecución de la Agenda 2030.
Además, la Diputación también trabaja en el Plan
Estratégico de Movilidad Sostenible, que tiene
como objetivo diseñar en la provincia de Jaén una
red de puntos de recarga eléctrica, establecer un
modelo de movilidad eléctrica rural y prestará
especial atención a este tipo de movilidad en los
destinos turísticos.

C

Inteligencia
Artificial para
alcanzar la
Agenda 2030

ientíficos del Instituto Andaluz de Investigación en Data
Science and Computational Intelligence (DaSCI) de
la Universidad de Granada
(UGR), junto a la compañía
Ferrovial y la Real Academia de la
Ingeniería (RAI), han realizado un
estudio para analizar cómo la ingeniería y la implantación de soluciones tecnológicas fuertemente ancladas en la Inteligencia Artificial (IA)
pueden favorecer el desarrollo de los
17 ODS. El proyecto ‘La Ingeniería
como Facilitador de los ODS: Inteligencia Artificial y Tecnologías Digitales Disruptivas’ comenzó en marzo
de 2020.

La investigación se organiza en tres
partes que se corresponden con la introducción a la IA y las tecnologías

digitales, el análisis de su aplicación
en los ODS, y se complementa con
un conjunto de recomendaciones sobre actuaciones que pueden conducir
al desarrollo de proyectos e impulsar
el alcance de las metas asociadas.
Para ello, sus autores han revisado
la literatura científica especializada
considerando más de mil referencias
bibliográficas en torno las 169 metas que se plantean para alcanzar los
ODS.
Esta investigación ha dado lugar a
un libro con ilustraciones del dibujante Pablo García-Moral, que ha
sido redactado por un equipo de 16
personas coordinados por Rosana
Montes (UGR), Francisco Herrera
(UGR y RAI), Javier Pérez de Vargas (RAI) y Rosario Marchena (Ferrovial).
l

Otra de las acciones fijadas en la hoja de ruta de
la Administración provincial es la realización de
una auditoría ambiental de la propia Diputación
que permita conocer las emisiones de CO2 y valorar qué medidas, fundamentalmente de eficiencia
energética, se deben aplicar para su mitigación.
Además, la Diputación analiza la inclusión de los
ODS en sus planes estratégicos de subvenciones
para este año 2021.
l

Vincci Hoteles
afianza su
compromiso
La cadena hotelera ha sometido a análisis su alineamiento con los ODS, como parte de su estrategia de
RSC que cada año establece una serie de retos y objetivos relacionados con el respeto por el entorno social
y medioambiental. Así, y según un estudio elaborado
por VALORA, Vincci Hoteles cuenta con un nivel
de implantación de los ODS del 89%. En concreto,
obtiene casi la máxima puntuación (más de 4 puntos
sobre 5) en 11 de los ODS y determina que su compromiso activo con la sostenibilidad facilita la integración de los ODS en sus estrategias y acciones. l
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Ahí viene
la plaga
Miquel Bonet
Abogado, profesor,
autor de “Búscate la vida”

No hace falta que veas el camino,
solo el próximo paso”. Algo así decía
Luther King y no es solo una frase,
sino una actitud frente a la vida, más
allá de las estrategias y mentiras que
conviven con nosotros. Dicen que al
perro malo todo son pulgas, pero no me vale porque
no hay perros malos, los habrá descuidados, hambrientos o maltratados, pero el juicio para discernir
entre lo bueno y lo malo es simplemente humano y
las “pulgas” van donde quieren, aunque prefieren
la suciedad, algo parecido a la conciencia de esta
gente que está sacando provecho de esta plaga, a la
que no “... le gusta bailar”. Yo prefiero plaga que es
más realista que pandemia, aunque no se coloquen
mantas rojas, ni se purifique el aire a cañonazos
como hace siglos, pero, por fortuna, los creyentes
mantenemos la esperanza sin perder el realismo.
Me extrañaba un poco que no saliera el baile de
intereses económicos que hay detrás de las consecuencias de la COVID-19. Lógicamente no podemos saber si se ocultan también en la causa, porque
no nos lo van a contar y está claro que el oro sigue
siendo el ilustrador de la codicia humana, esta vez,
en forma de la subasta sobre las vacunas, demostrando que todas estas cosas bonitas que nos cuentan sobre la empatía, la solidaridad, el respeto a la
naturaleza o los derechos humanos no resisten más
allá del papel; no hace falta ser abogado para poner
puertas a las leyes, basta poner a prueba la verdad
para que se diluyan las promesas que pierden su
inocencia cuando hay que cumplirlas, porque la
realidad no hace trampas.
Como decía mi carismático amigo Ignacio, todo el
mundo vive de lo que combate y no hace falta ser
político para comprobarlo, porque la base de los
conflictos tiene que ver con que todos quieren tener
la razón y, cuando está en juego la supervivencia,
no existe causa mejor, incluso para este “virus”
que, a su manera, también quiere vivir, claro que él
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no entiende de economía y solo pretende perdurar
igual que nosotros, pero seguramente es más inteligente. Tiene claro su objetivo moral, sabe mutarse
mejor que estos youtubers de cartón, se aprovecha
de nuestros descuidos, influyendo en nuestras vidas, le basta un poco de aire, el calor del aliento,
posarse en un mueble, una fruta y llegar a cualquier
parte de nuestro cuerpo y acompañarnos en un viaje
letal para muchos congéneres, dejándonos el cruel
aviso de nuestra vulnerabilidad y la inutilidad de
nuestra tecnología, a menudo demasiado superficial, porque nos impide pensar y, además, emborrona nuestra conciencia evidenciando la ilimitada
codicia humana, pues no hacen falta guerras para
especular cruelmente con la vida de la gente, es
suficiente con robarnos unos a otros la esperanza,
como esta guerra por las vacunas.
Al final apareció el marketing perverso a lomos
de la mal denominada economía de mercado que
solo existe en los gráficos, ya que los mercados, los
precios o incluso los postores siempre son manipulados y no sirve quejarse; tampoco los políticos
que elegimos y que tampoco sabían gestionar la
pandemia -porque no aprendieron- y así armonizar
salud y economía. Pero aquellos que hemos soportado experiencias críticas tenemos la obligación de
resistir y, además, inspirar a nuestros vecinos para
que hagan lo mismo, evitando el sufrimiento de negocios, empresas, familias y personas, pues el sentido de nuestra existencia no es otro que estar juntos
para empujar el carro frente a esta adversidad. Hay
que vencer el miedo dando la cara y con valores;
me refiero a trabajo, esfuerzo, sacrificio, actitud y
mente clara para discernir, sin dejarse arrastrar por
los medios, por los discursos vacíos. Chomsky dice
que hay que superar la plaga neoliberal depredadora, creo que lo mejor que podríamos aprender de
esta plaga sería aspirar a través de nuestra actitud y
con nuestro trabajo, para reinventar un mundo nuevo en el que prevalezca la justicia, la emancipación
y más igualdad entre todos.
l
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¿Pasarías
un profiling?
Ana Herrero
Directora en Andalucía
de Montaner & Asociados
@AnaHerrero

U

na de las últimas tendencias en selección para posiciones directivas
o cargos estratégicos es el profiling. Se tiene en cuenta en estas
posiciones donde la incorporación
de la persona es mucho más que la
de un empleado ya que, de alguna
manera, va a representar a la compañía dentro
y fuera de ella.
En el artículo 4.4) del Reglamento (UE)
2016/279 del RGPD se entiende el profiling,
perfilado o elaboración de un perfil de una persona física, a toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados
aspectos personales de una persona física, en
particular para analizar o predecir aspectos
relativos al rendimiento profesional, situación
económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación
o movimientos de dicha persona física.
El Comité Europeo de Protección de Datos
(CEPD) resalta que, para estar ante un profiling, deben darse tres requisitos. El primero,
que sea un tratamiento automatizado de datos;
el segundo, que se realice o lleve a cabo sobre
datos personales y, el último, que el objetivo
del profiling sea evaluar aspectos personales
sobre una persona física.
Existen herramientas en el mercado que aúnan
servicios de profiling y recruiting que facilitan
a las empresas y organizaciones analizar los
perfiles de los candidatos con el fin de detectar
personalidades, comportamientos o motivaciones que puedan representar un riesgo para
la misma.
La ciberinteligencia e Inteligencia Artificial
para, ¿mejorar los procesos de selección? o

para ¿inducir a las personas a aprender patrones estándares interpretables por esta Inteligencia Artificial? ¿Tendremos que parecernos
a los robots para que nos seleccionen? Me
surgen todas estas dudas, quizás mi imaginación vuele más allá de la realidad. Lo cierto
es que, mediante la ciberinvestigación, existe
tecnología suficiente para detectar evidencias
digitales de aspectos del candidato que puedan representar un riesgo para la empresa. Por
ejemplo: opiniones en foros o redes sociales,
fotografías o contenido audiovisual sensible,
delitos omitidos... toda la huella digital del
candidato.
A todo esto le sumamos la Inteligencia Visual
que, junto a observadores entrenados, realizan
un estudio predictivo de conductas humanas
problemáticas para la compañía mediante el
análisis morfopsicológico, el estudio del lenguaje no verbal y, por último, el estudio de
las microexpresiones faciales de los candidatos.
No he tenido la oportunidad de ver los resultados obtenidos de uno de estos informes finales
para compararlos con la información obtenida
en el informe después de un proceso clásico y
excelente de selección de personal; sería muy
interesante ver las diferencias y las similitudes, los tiempos invertidos y los riesgos asumidos en ellos...
Siempre ha sido así y continúa siendo: a los
candidatos no solo se les filtra por su capacitación y/o experiencia, sino que también por
su perfil psicológico, sus habilidades sociales
y su huella digital.
Te invito a que hagas una reflexión y te hagas
esta pregunta: ¿Cómo está mi huella digital?
¿Pasaría mi candidatura un profiling?
l
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Enrique
Belloso Pérez

A

La persona en el centro
del sistema energético

Director de Proyección Social
y Comunicación
de CEU Andalucía

lgo está cambiando en la percepción del sistema
energético, la palabra mágica es transición ecológica. No todo va a ser ingeniería social y propuestas o acciones más que discutibles en torno
al final o el principio de la vida. El Gobierno de
España se mueve y su Ministerio de Transición
Ecológica y el Reto Demográfico -dentro del
marco de las actuaciones para la definición final del Plan
Nacional de Recuperación, Transformación y Resilienciaestá empezando a definir de forma más detallada las prioridades para actuar, con el fin de valorar e impulsar acciones
de colaboración público-privada.
Se busca como “proyecto país” modernizar la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, en suma, la reconstrucción, inclusiva y resiliente tras el COVID, intentando dar respuesta a los muchos
retos que se nos van a ir presentando en los próximos años e
incluso que ya están aquí. Junto a la transición ecológica, se
sitúa la transformación digital, la cohesión social y territorial
y la igualdad, muchas y complejas tareas que necesitan de
una visión compartida y que sume como país, difícil reto en
estos momentos de tanta fragilidad política y partidista.
Ya en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 20212030 (PNIEC) y en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP), se indica, y, por tanto, se espera, un
gran crecimiento de la generación renovable de electricidad,
pero esta requiere una verdadera transformación del sistema
energético. Bueno, vamos aterrizando. Lo que está pasando
en este momento es que se está preparando la movilización
de los fondos Next Generation de la Unión Europea y es
conveniente que se empiecen a concretar proyectos e iniciativas. A ver si llegamos a tiempo, no se producen desavenencias irreconciliables y se priorizan proyectos de éxito, que
sumen y construyan país.
En el ámbito energético algo se mueve respecto al despliegue de la generación renovable como un camino cierto para
la descarbonización de la economía, algo impensable hace
unas décadas. Así como, la integración definitiva de las
energías renovables en los sectores de consumo energético
(residencial, industrial, servicios y agricultura), en relación
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con su uso térmico y eléctrico. Vamos avanzando, pero falta
un salto cualitativo inversor que lo resitúe como un activo
esencial para consolidar el cambio que necesitamos.
Por otro lado, es comprensible que entre las medidas que
se puedan implementar estén las de flexibilizar el sistema
energético, infraestructuras, redes inteligentes y almacenamiento. Ello demandará una mayor inversión pública
y colaboración público-privada a través de startups o iniciativas de nueva generación dirigidas a la innovación y
nuevos modelos de negocio en el ámbito energético. Junto
a la promoción de Comunidades Energéticas Locales que
impulsen, junto a la rehabilitación de vivienda, la regeneración urbana. Sin duda, el derecho de acceso a la energía es
un eje fundamental del cambio de modelo energético. Por
ello, es básico situar al ciudadano en el centro del sistema
energético, generando una mayor participación ciudadana
en tres ámbitos estratégicos como son la gestión energética,
la generación distribuida y el desarrollo de comunidades
energéticas locales.
En este último ámbito es esencial que se desarrollen proyectos que impliquen la formación, así como, la promoción de
comunidades energéticas que deberán incluir junto a la producción eléctrica con energía renovable, para autoconsumo
o para entrega a la red eléctrica, la producción y distribución
de calor y/o frío con renovables, así como, servicios de eficiencia energética y de movilidad sostenible.
Sin avanzar en estos parámetros será muy difícil conseguir
una descarbonización a medio y largo plazo y una transición ecológica. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles,
los ODS 7, 9, 11, 12 y 17, refuerzan está posición a nivel
internacional. Para todo ello, no solo basta el impulso de
las administraciones públicas territoriales, los recursos de la
Unión Europea o la colaboración público-privada; es necesario que la persona, el ciudadano, esté situado en el centro
de los intereses de todo este entramado energético. Cuando
decimos persona, también me refiero a la tierra que nos sostiene. Sin duda, ello conlleva repensar nuestro modelo económico y energético para que sea más inclusivo y resiliente
tras la crisis social, económica y sanitaria a la que nos ha
llevado el COVID-19.
l
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No
Álvaro Vioque

¿

mktg.&management for education
@AlvaroVioqueG
Por qué decimos que sí cuando queremos decir que
no? La búsqueda de esta pregunta en Google devuelve seis resultados, mientras que la frase “asertividad en el trabajo” devuelve 75.700.

Una de las preocupaciones más extendidas entre los
directivos (principalmente entre los mandos medios) es la que tiene que ver con su capacidad para ser asertivos.
Muchos tienen la sensación de que no son efectivos en sus funciones directivas por no ser capaces de comunicar con eficacia,
específicamente en cuatro situaciones:
• no saber decir no
• no saber hacer requerimientos
• no sabe expresar su sentimientos positivos o negativos y
• no saber iniciar, continuar y/o terminar conversaciones
... que, según Lázarus (1983), son los cuatro patrones específicos a los que se reduce la asertividad (1).
Respecto del no, tan importante es decirlo como decirlo bien a
la luz de sus efectos en el cerebro.
Si nos pusieran en un escáner de resonancia magnética (un enorme imán en forma de rosquilla que puede tomar un vídeo de los
cambios neuronales en tu cerebro) y nos mostraran la palabra
“NO” durante menos de un segundo, veríamos una liberación
repentina de decenas de hormonas y neurotransmisores que producen estrés. Estos químicos interrumpen inmediatamente el
funcionamiento normal de su cerebro, lo que afecta la lógica, la
razón, el procesamiento del lenguaje y la comunicación.
De hecho, solo ver una lista de palabras negativas durante unos
segundos hará que una persona muy ansiosa o deprimida se
sienta peor, y cuanto más reflexione sobre ellas, más podrá dañar las estructuras clave que regulan su memoria, sentimientos
y emociones. Interrumpirán su sueño, afectarán a su apetito
y a su capacidad para experimentar felicidad y satisfacción a
largo plazo (2).
Asertividad es mucho más que saber decir no, asertividad es
ese conjunto de habilidades comunicativas que te permiten ser

eficaz a la vez que salvaguardar las relaciones sociales, y esto
es crucial en el mundo de la empresa de hoy y más en las actuales circunstancias en que la comunicación se ha visto capada
en uno de sus elementos claves como es la percepción íntegra
del lenguaje no verbal a causa del confinamiento y las medidas
de distanciamiento social.
La asertividad nos ayuda desde para dar feedback positivo a
un colaborador (seguramente la conducta asertiva más sencilla
de llevar a cabo y con mejor retorno en el entorno laboral y no,
por ello, utilizada) hasta para dar feedback negativo, pasando
por ser un arma casi infalible para defendernos de conductas y
actitudes agresivas o de exageraciones (las extendidas quejas
que comienzan por ejemplo con: “es que siempre...”).
Además, las conductas asertivas tienen la ventaja de que facilitan un clima de cooperación y objetividad en las organizaciones y previene los conflictos al crear un entorno en el que
la agresividad y la pasividad, que se retroalimentan, les va a
costar sobrevivir.
Como dicen Castanyer y Ortega(3), “que seamos asertivos y utilicemos estrategias eficaces no significa que siempre consigamos nuestros propósitos sobre todo si nuestro oponente es una
persona agresiva o irrespetuosa”, pero una actitud asertiva por
parte de los mandos tiene un componente ejemplificador, a la
vez que, afortunadamente, sigue siendo cierto la mayoría de
las veces que la gente te acaba tratando como son tratados por
tu parte.
En conclusión, dado que en ocasiones no hay más remedio que
decir que no, digámoslo y digámoslo bien, sin ser agresivos.
La buena noticia es que se puede aprender a ser asertivo, nunca
es tarde. Lo agradecerá tu equipo, tu empresa, pero también tu
familia, amigos y tu autoestima, que no es poco.
l
(1) “¿Por qué digo blanco si quiero decir negro? La asertividad como modo de relacionarse
con el mundo”. Manel Güell (2005). Aula de Innovación Educativa. [Versió electrònica].
Revista Aula de Innovación Educativa, 142.
(2) https://www.psychologytoday.com/us/blog/words-can-change-your-brain/201208/whyword-is-so-dangerous-say-or-hear
(3) Asertividad en el trabajo. Cómo decir lo que siento y defender lo que pienso. Olga Castanyer y Estela Ortega. Penguin Random House, 2013.
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EL valor de la
comunicación
interna

S

Francisco J. Bocero
Periodista y Dircom de Refractaris
@PacoBocero

oy de los muy convencidos de que el
valor reputacional de una compañía
comienza por el propio valor que le
otorga a su comunicación interna y no
es la primera vez que escribo de ello al
respecto.

De hecho, siempre he situado a Recursos Humanos (hoy denominado “Personas”) como el departamento o área de mayor relación funcional directa
con el de Comunicación -exceptuando la dependencia directa de Presidencia y/o la figura ejecutiva de mayor rango- y la coordinación (obligada y
proactiva siempre) con el resto de departamentos.
Este convencimiento es puramente lógico: son las
personas quienes comunican. Utilizan las herramientas y los canales, desarrollan los procesos y
protagonizan -ponen rostro humano- los hechos.
No hay marca de prestigio sin personas de referencia, como tampoco a la inversa, siempre hay un
nombre al frente de un desastre.
La cuestión es que la pandemia ha reafirmado el
valor de la comunicación interna. Creo que más
que nunca. Y ha desarrollado nuevos procesos y
redimensionado su función con ejemplos destacados.
Más allá de esos ejemplos, está el Manual de Comunicación Interna presentado y publicado por
Dircom a mediados del pasado mes de febrero. Un
trabajo excepcionalmente preciso y útil para entender ese valor y actuar en consecuencia. Un trabajo,
además, al que se puede acceder en la web de la
asociación.
Claridad y ejemplos. Es importante destacar la
claridad del Manual y lo esencial que recoge en
cuatro grandes capítulos. En el primero, se analiza el papel de la empresa como comunicadora, un
ente “donde todo comunica y todos comunican”,
(en cita de Cuenca y Verazzi, 2018) y desde donde

parte el análisis ya que “aunque exista un departamento o equipo encargado de liderar la comunicación interna, en realidad depende de todas las
personas que integran la organización”.
En el segundo se analiza el estado de la comunicación interna en la empresa, desde su localización y relación interdepartamental y el perfil del
responsable, hasta el papel de los empleados como
embajadores, las figuras del employee advocacy y
el employer branding y los retos que tiene la comunicación interna en la actualidad.
En el tercero, se detalla el plan de comunicación
interna en el contexto de la estrategia de la empresa, repasando las cuatro fases de su elaboración y
resultados: la investigación, la planificación, la implementación y la medición y valoración.
LA PANDEMIA HA REAFIRMADO
MÁS QUE NUNCA EL VALOR
DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
Finalmente, se repasa el estado de la comunicación
interna en tiempos de COVID, desde lo que supone su reajuste estratégico, la situación de las personas y los nuevos liderazgos hasta los aprendizajes
que ha dejado la pandemia.
Mención especial merece la referencia a la gestión de la comunicación de crisis dentro de la propia empresa, un aspecto sobre el que pocas veces
se pone el foco -desde el punto de vista de su tratamiento- y que requiere también identificación y
prevención.
En definitiva, un trabajo imprescindible para entender, contextualizar y aprender también. Un
trabajo que no es solo para los profesionales de
la comunicación, sino para el resto de directivos
de la empresa, comenzando por los directores de
personas.
l
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CEA crea un grupo de trabajo
para impulsar la inversión
en energías renovables
Integrado en su Consejo Empresarial de Medio Ambiente,
entre sus funciones estará la de formular propuestas
para la mejora de la regulación ambiental y energética

L

a Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA) ha constituido un grupo de trabajo especializado, en el seno de su Consejo Empresarial de Medio Ambiente, con el objeto, entre
otros, de formular propuestas para la mejora
de la regulación ambiental y energética de Andalucía encaminada a impulsar las inversiones.
Así lo ha señalado tras un encuentro con las principales empresas promotoras de plantas fotovoltaicas de la Comunidad y con la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), donde han
analizado los criterios para la aplicación del marco
regulatorio medioambiental y las dificultades que
entrañan.
La patronal recuerda que, por su ubicación y clima,
Andalucía es un escenario “estratégico” para el desarrollo de las energías renovables, condición “que
ha de ser puesta en valor” por las administraciones
para atraer inversiones y proyectos ya contemplados
en la Estrategia Energética de Andalucía presentada
en enero.
CEA ha insistido en la “necesaria agilización” de los
trámites ambientales y una “colaboración creciente”
entre consejerías encaminadas a la aceleración de los
proyectos de energías renovables en la región, su-

brayando que el actual es un “momento clave”, con
la confluencia de la política energética de Europa y
los compromisos empresariales adquiridos en torno
a la transición energética.
“Tal proceso debe ser amparado por un marco regulatorio ágil y moderno, que procure seguridad jurídica a la inversión. Un escenario propicio, al cabo,
para un sector determinante en el futuro desarrollo
de Andalucía y que permita el aprovechamiento del
máximo potencial de la Comunidad”, argumentan
los empresarios andaluces.
En la actualidad, son más de 20.000 los megavatios
fotovoltaicos en tramitación en Andalucía, que representan una inversión de más de 17.000 millones
de euros. La mayoría de las inversiones está sujeta a
plazos de obligado cumplimiento.
“La no agilización de su tramitación implica el riesgo de su reubicación en otras comunidades autónomas, que ya han adaptado su normativa para favorecer la inversión en renovables en sus territorios”
argumenta la patronal andaluza, recordando que el
Estado, con el Real Decreto Ley 36/2020, ha implementado “importantes reformas” de la tramitación
ambiental de los proyectos que no han sido trasladadas a la normativa autonómica.
l

AVALA LA
CANDIDATURA DE
GERARDO CUERVA

El Comité Ejecutivo y
la Junta Directiva de
la Confederación de
Empresarios de Andalucía han aprobado
de forma unánime
avalar la candidatura
de Gerardo Cuerva a
la reelección como
presidente de la
Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa
(CEPYME). Este respaldo se suma a los
más de cuarenta avales de las organizaciones andaluzas en
la Asamblea Electoral
de CEPYME.
Gerardo es, además,
vicepresidente de
CEA, presidente de
la Confederación
Granadina de Empresarios (CEG) y
presidente de la Cámara de Comercio de
Granada. Es también
vicepresidente de la
CEOE junto con el
presidente de CEA,
Javier González de
Lara, y el presidente
de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA),
Lorenzo Amor.
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Lorenzo Amor responde a las principales
preocupaciones de los autónomos
ATA pone en marcha un servicio de asesoramiento virtual y gratuito

L

a Asociación Nacional de Trabajadores
Autónomos ha puesto en marcha una
nueva herramienta por la que los autónomos reciban un primer asesoramiento
virtual y gratuito de ATA por parte de su
presidente, Lorenzo Amor.

Esta iniciativa, bajo la dirección de expertos
tecnológicos de FormaGame, consiste en una
herramienta virtual -que no exige descarga
alguna- que envía, también de forma gratuita,
mensajes a través de WhatsApp, email o SMS
con píldoras informativas y que responden a
muchas de las principales preocupaciones que
cada día llegan a la Federación en forma de
consultas.
“Nuestro compromiso desde ATA es ayudarte
en todo lo que puedas necesitar. Estamos a tu
lado y ahora más que nunca. Conocemos de
primera mano los momentos tan delicados por
los que esta pasando como autónomo y nuestra labor es ayudarte a resolver las dudas que
plantea la situación”, explica Lorenzo Amor,
presidente de ATA, en la introducción de
esta experiencia virtual de asesoramiento.

“En esta ocasión soy yo quien responde, pero
quiero hablar también en nombre de todos los
asesores de ATA que durante este año tanto
han asesorado. Quiero transmitir mi gratitud
a todos aquellos que confían en ATA y animarles a que sigan haciéndolo. Somos ATA y
estamos a para ayudarles”, añade.

¿Cómo funciona?

Cualquier persona puede enviar a través
de WhatsApp, correo electrónico
o SMS un mensaje con una píl“CREEMOS
dora informativa en formato
QUE ESTA EXPERIENCIA
La tecnología innovadora
link (https://experiences.
VA A LLEGAR A MUCHOS
de FormaGame permitirá
formagame.com/ata). Al
MÁS AUTÓNOMOS PORQUE
a ATA que sean muchos
pulsar sobre el enlace, se
más autónomos los que NO NECESITA TIEMPO DE ESPERA recibe instantáneamente
reciban un primer conseuna llamada personaliNI ALTOS CONOCIMIENTOS
jo y asesoramiento sobre
zada
de Lorenzo Amor,
TECNOLÓGICOS, NI
aquello que más le preopresidente de ATA con la
SIQUIERA DESCARGAR
cupa, ya sea sobre el cese
respuesta a su pregunta.
NINGUNA
de actividad, sobre aplazaAPLICACIÓN”
mientos, bases de cotización o
Tras enviar el primer mensaje,
jubilación.
se le propone enviar más mensajes personalizados a otra persona si así
“Llevamos casi un año asesorando gratuita- se desea, por el mismo u otros motivos, y/o
mente a miles de autónomos y creemos que compartir la experiencia en redes sociales,
esta experiencia va a llegar a muchos más au- para así ponerla al servicio de muchas más
tónomos porque no necesita tiempo de espera personas.
ni altos conocimientos tecnológicos, ni siquiera descargar ninguna aplicación, es simple- De esta manera, y a través de un proceso muy
mente abrir, preguntar y obtener tu respuesta”, intuitivo, se continúa una cadena que sirve de
ha asegurado Lorenzo Amor.
asesoramiento sencillo, ágil y veraz.
l
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300.000 autónomos
prevén cerrar este año

Estiman en más de 70.000 millones de euros su pérdida
desde que comenzó la pandemia, según el X Barómetro de ATA

L

La Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA) sigue tomando el pulso a la situación
de pandemia con la décima
edición de su barómetro, que
muestra que la mitad de los encuestados afirman encontrarse con serias
dificultades para poder continuar con
su negocio; es más, hay 300.000 profesionales que prevén cerrar a lo largo
de este 2021.

NIVEL DE FACTURACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS EN 2021

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Febrero 2021

“Llevamos once meses realmente complicados, viviendo una pandemia
nunca vista hasta el momento. 2020 ha sido un año horrible para miles
de autónomos que han tenido que reducir sus plantillas, tener pérdidas
de las cuales no saben si se van a recuperar y, en ocasiones, tener que
echar el cierre en la ruina más absoluta. Necesitamos un plan urgente de
medidas económicas que establezca ayudas directas, un plan de emergencia que permita a los autónomos enfrentarse a los próximos meses,
amortiguar la caída de la actividad y evitar el cierre de empresas, autónomos y, por ende, la destrucción de empleo”, ha valorado Lorenzo
Amor, presidente de ATA.
Los resultados muestran que ocho de cada diez autónomos (81,2%) aseguran que la facturación de su negocio se ha visto reducida respecto a
la del año anterior y que para el 61,8% la caída ha sido superior al 60%,
mientras que el 13,4% asegura que se ha mantenido y un 3,5% considera que su facturación, a pesar de todo, ha aumentado.

cir, un millón de autónomos, aseguran que sus pérdidas son superiores a 30.000 euros, donde principalmente se encuentra el sector de
los eventos, ocio (ocio infantil, nocturno, cultura y espectáculos) y, en
menor medida, pero en un número importante, el sector del comercio.
Además, hay dos millones de autónomos (62,2%) que han visto caer
su facturación en lo que llevamos de pandemia en 15.000 euros o más.
Destaca también que uno de cada tres autónomos sufre morosidad,
tanto pública como privada, o ambas, mientras que un 61,7% de los
encuestados aseguran no verse en este momento afectados.
El barómetro señala también que uno de cada cuatro autónomos
(24,9%) afirma que va a solicitar el cese de actividad puesto en marcha
en febrero, y que hay unos 500.000 autónomos que necesitan financiación en este momento y que prevén solicitarla en 2021.

Además, uno de cada tres autónomos (34,2%) ha solicitado algún tipo
de financiación, ya sea a través del ICO o privada, lo que, extrapolado
Preguntados por una estimación de la pérdida del negocio desde el inial conjunto del colectivo, supondría un millón de autónomos, de los que
cio de la pandemia, sitúan la cifra en más de 70.000 millones de euros
al 11,9% le ha sido concedido sin problemas y al 7,8% se la han concedesde marzo de 2020. Tres de cada diez autónomos (29,8%), es dedido, pero por un importe inferior al inicialmente solicitado. Un 6,3%
está pendiente de respuesta, y el 8,2% señala que la ha solicitado, pero le ha sido
denegada. Frente a estos datos, el 43,7%
AUTÓNOMOS QUE VAN A SOLICITAR EL CESE DE ACTIVIDAD
señala que no ha considerado necesario
solicitar financiación.

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Febrero 2021

En cuanto a sus trabajadores, el 41,1%
afirma haber tenido que realizar un
ERTE a toda o parte de la plantilla, y
un 7,3% han solicitado o van a solicitar
un ERTE a corto-medio plazo. Además,
la encuesta revela que el 39,4% de los
autónomos con trabajadores no tiene liquidez para afrontar despidos.
l
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Premios WONNOW
a las mejores estudiantes
de grados técnicos
CaixaBank y Microsoft reconocen
la excelencia femenina

C

aixaBank y Microsoft han reconocido “fomentar las carreras técnicas y el desarrollo
a las 11 mejores estudiantes de grados de las profesionales en el mundo del trabajo
universitarios técnicos de España con supone también, sin duda, cumplir con nueslos Premios WONNOW, que incluyen tro compromiso y nuestra responsabilidad
un premio en metálico de 10.000 eu- con la sociedad”.
ros a la alumna con mejor expediente
académico y 10 becas remuneradas para tra- Por su parte, Pilar López ha destacado que
bajar en CaixaBank, así como el acce“la digitalización está dinamizando la
CON
so a un programa de mentoring de
economía, representa una enorme
Microsoft.
oportunidad y hace que la formaESTOS
ción en STEM sea una prioridad
PREMIOS, QUIEREN
En el acto de entrega, Gonzalo
en la que no tienen cabida las
ANIMAR A OTRAS
Gortázar, consejero delegado
distinciones de género. Es neJÓVENES A CURSAR cesario fomentar las vocaciones
de CaixaBank, y Pilar López,
ESTUDIOS
presidenta de Microsoft España,
tecnológicas y científicas desde
STEM
han reconocido el esfuerzo de las
la niñez; reafirmarlas entre las jóparticipantes y han puesto en valor
venes, con referentes femeninos de
su compromiso y dedicación.
éxito y trabajar por una equidad en el
entorno laboral”.
“Es necesario impulsar la diversidad en el
mundo académico y empresarial, y apoyar En esta tercera edición han participado 348
el desarrollo de las mujeres en profesiones alumnas de 61 universidades de toda España,
clave en nuestra sociedad en el ámbito de las estudiantes de los últimos cursos de grados
ciencias para hacer más inclusiva la trans- universitarios STEM. Para escoger a las ganaformación digital que estamos viviendo”, ha doras, se ha valorado su expediente académirecalcado Gonzalo Gortázar, subrayando que co, su currículo y sus méritos personales. l
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FUNDACIÓN CEM, FUNDACIÓN
“LA CAIXA” Y CAIXABANK,
CON LOS AUTÓNOMOS
MALAGUEÑOS

El proyecto Impulsando Pymes,
organizado por la Fundación
CEM, Cultura, Economía y Medio
Ambiente y CaixaBank, a través
de una aportación económica
de la Fundación “la Caixa”, ha
comenzado su andadura.
La puesta en marcha de esta
nueva iniciativa ha sido posible
tras la firma de un convenio de
colaboración suscrito por las
entidades participantes, representadas por Javier González
de Lara, presidente de CEM y
CEA, y por Juan Ignacio Zafra,
director Territorial de CaixaBank
en Andalucía Oriental y Murcia.
El programa, dirigido a autónomos y micropymes de la provincia de Málaga con un mínimo de
tres meses de alta que aspiren
a mejorar su modelo de negocio
y a aumentar su competitividad,
ha comenzado con 30 participantes. Se desarrollará durante
10 semanas -con 60 horas de
trabajo en clase y 90 horas de
trabajo personal- y combinará
sesiones con dinamizador, ponencias, cinefórum, plataforma
online para consultas, descarga
de contenidos y mentoring.

Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva/
secretaria general de CEM, Javier González
de Lara, Juan Ignacio Zafra y Ángel García,
director Comercial de Empresas de CaixaBank
en Andalucía Oriental y Murcia
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GESCOOPERATIVO
TRIPLICA SU
PATRIMONIO EN
FONDOS SOSTENIBLES

Fundación Caja Rural del Sur,
con la Hermandad de la
Soledad de San Lorenzo
Apoyará el proyecto de acción pedagógica Azarías en Sevilla

E

l presidente de la Fundación Caja Rural del
Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, y el
hermano mayor de la Soledad de San Lorenzo,
José Joaquín León Morgado, han firmado un
acuerdo de colaboración para el apoyo y promoción del Proyecto Azarías -dirigido a fomentar vocaciones universitarias y de formación superior entre estudiantes del Polígono Sur de Sevilla-,
por el que la Fundación se compromete a aportar una
dotación económica que contribuya al sustento material, personal y técnico de la acción social. El hermano mayor de la corporación soleana ha elogiado “el

compromiso de la Fundación en el Proyecto Azarías,
que servirá para garantizar la dotación necesaria de
profesores, clases de refuerzo y material pedagógico
de los más de treinta alumnos que actualmente integran el programa”.
Dirigido a alumnos desde 4º de ESO y Bachillerato
hasta la Universidad, este programa de acción pedagógica, promovido por la Hermandad, ofrece semanalmente un refuerzo académico y ayuda extra en
materias curriculares, además de acompañamiento
personal y emocional.
l

NUEVAS ACCIONES JUNTO AL CONSEJO DE HERMANDADES DE SEVILLA
La Fundación Caja Rural del Sur continuará
apoyando a lo largo de 2021 al Consejo General de
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla
en las actividades sociales e institucionales. Esta
vinculación ha quedado ratificada en el convenio
firmado por Francisco Vélez de Luna, presidente
del Consejo de Hermandades y José Luis GarcíaPalacios Álvarez.
Entre estas acciones sociales destaca el Proyecto
Fraternitas, para la ayuda a los niños de la Parroquia de Jesús Obrero, del Polígono Sur, así como a la
Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el Paro
y la ayuda a conventos de clausura.

Además, la sede en Sevilla de la Fundación ha
acogido, un año más, la presentación del cartel de la
Semana Santa 2021, obra de Chema Rodríguez.

Gescooperativo, la
gestora de fondos de
inversión del Grupo Caja
Rural, en el que está integrada Caja Rural del Sur,
ha triplicado su patrimonio en Fondos Sostenibles y cierra el año 2020
con más de 843 millones
de euros, frente a los
254,5 millones alcanzados a finales de 2019,
situándose entre las tres
principales gestoras
nacionales por cuota de
mercado en Fondos de
inversión Socialmente
Responsables o Fondos
Sostenibles, según los
datos de la patronal
Inverco.
En Gescooperativo,
esta gama de fondos se
caracteriza por seguir
criterios de inversión socialmente responsable,
criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Buen
Gobierno).
Gescooperativo considera que durante 2021 “veremos un fuerte impulso
a esta temática de inversión gracias a la mayor
concienciación social y
al importante apoyo que
se le está dando desde
los distintos organismos
internacionales a los aspectos relacionados con
el medioambiente”.
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Santander fija sus primeros objetivos
de descarbonización

B

Busca alcanzar cero emisiones netas en 2050

anco Santander ha anunciado su ambición de alcanzar cero emisiones netas de carbono en todo el
grupo en 2050, tanto para la propia actividad del
grupo -que es neutro en carbono desde 2020-, como
para todas las emisiones de sus clientes derivadas
de cualquiera de sus servicios de financiación, asesoramiento o inversión.
Para conseguirlo, en 2030 habrá dejado de dar servicios
financieros a clientes de generación de energía eléctrica
cuyos ingresos dependan en más de un 10% del carbón térmico. Ese año, el banco también eliminará por completo
su exposición a la minería de carbón térmico en todo el
mundo.

“QUEDA
MUCHÍSIMO POR
HACER, PERO
LOS COMPROMISOS
QUE ANUNCIAMOS
SON UN
GRAN AVANCE”,
HA SEÑALADO
ANA BOTÍN,
PRESIDENTA
DEL BANCO
SANTANDER,
RECORDANDO
QUE EL CAMBIO
CLIMÁTICO
“ES UNA
EMERGENCIA
GLOBAL”

La compañía ha anunciado que proporcionará más detalles
de su hoja de ruta en su informe sobre financiación climática, que se publicará este año, y como tarde en septiembre
de 2022, compartirá los objetivos de descarbonización para
otros sectores relevantes como los de petróleo y gas, transporte, y minería y siderometalurgia.
Una meta, tres ámbitos. Para alcanzar su ambición de
reducir a cero sus emisiones netas, Santander trabajará en
tres ámbitos.
Por un lado, y para alinear su cartera para cumplir los
objetivos del Acuerdo de París, aumentará la información
pública relacionada con clima incluyendo el análisis de
materialidad en el Informe Anual 2020 del grupo e implementará las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre
Divulgación de Información Financiera relacionada con el
Clima (TCFD) del Consejo de Estabilidad Financiera, las
expectativas del BCE y otras guías de otras autoridades en
materia de riesgos climáticos y medioambientales. Ade-
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más, actualizará su política de gestión de riesgos medioambientales, sociales y de cambio climático con respecto a
las actividades prohibidas y restringidas en sectores de
altas emisiones; definirá estrategias para alinear las carteras identificadas como más materiales por riesgo climático; evaluará el alineamiento de otras carteras, teniendo
en cuenta su exposición o posicionamiento; trabajará en la
medición de las emisiones financiadas y métricas relacionadas, y seguirá colaborando con expertos mundiales.
Con el objetivo de apoyar la transición hacia una economía verde, la entidad busca financiar o facilitar la movilización de 120.000 millones de euros en financiación
verde hasta 2025 -que aumentará a 220.000 millones hasta
2030-; continuará con su posición de liderazgo en energías renovables y aprovechará su capacidad de originación
para emitir más bonos verdes; desarrollará productos verdes para sus clientes y trabajará con ellos para apoyarles
en la transición hacia una economía baja en carbono con
la ayuda de los equipos ESG de Santander CIB y Wealth
Management, y seguirá luchando contra la deforestación y
su impacto negativo en el cambio climático y la biodiversidad, especialmente en el Amazonas.
Por último, y con el fin de reducir su huella medioambiental, ha creado un plan de compensación de emisiones
de carbono con cinco proyectos certificados por cumplir
con estándares internacionales reconocidos. Asimismo,
está avanzando para alcanzar otros objetivos fijados en
2019, como el de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables en todos los países en los que
opera en 2025, siempre que sea posible certificar la fuente
de la electricidad, así como eliminar los plásticos innecesarios de un solo uso de sus oficinas y edificios corporativos
para final de 2021.
l
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Garántia, CEM y Ayuntamiento
apoyan con 20 millones
a los empresarios malagueños
Un convenio que desarrollarán durante dos años

L

a SGR Garántia, el Ayuntamiento de Málaga y la
Confederación de Empresarios Malagueña (CEM)
han acordado respaldar con 20 millones de euros al
tejido empresarial de esta ciudad afectado por la crisis
sanitaria de la COVID-19 y con el fin de promover la
recuperación económica de la capital. Las tres instituciones durante dos años desarrollarán este convenio para la
financiación a pequeñas y medianas empresas y autónomos
de la ciudad mediante la concesión de avales bancarios.

mos y mutualistas malagueños pertenecientes a sectores de
la hostelería, turismo y comercio, las industrias culturales,
el de la educación y el de la sanidad o la salud.

El acuerdo fue presentado de modo telemático por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al presidente de
la CEM y de Garántia, Javier González de Lara.

Las operaciones que podrán solicitar los empresarios y autónomos malagueños serán tanto de liquidez como operaciones de inversión. Se pueden solicitar en las entidades
financieras habituales, en la CEM (www.cem-malaga.es teléfono 952 06 06 23), en las oficinas de Garántia SGR, o
en la página web www.sgrgarantia.es. Más información en
el número 952 60 02 02.
l

De esta forma, el Ayuntamiento aportará un máximo de
500.000 euros al Fondo de Provisiones Técnicas de Garántia con el objeto de avalar la financiación a pymes, autóno-

Valorando con este convenio un importe medio de 25.000
euros por operación, se generarían 800 nuevos préstamos a
disposición del tejido empresarial malagueño, lo que supone un efecto multiplicador de 40 veces el importe destinado
al Fondo de Provisiones Técnicas de Garántia.

LIQUIDEZ PARA EL SECTOR PRIMARIO
CON EL PROTOCOLO JUNTA-GARÁNTIA

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y el presidente de Garántia, Javier González de Lara, han firmado en Málaga el
pasado 15 de febrero un protocolo de colaboración que,
como ha apuntado Crespo, supone un “paso histórico en
las posibilidades de liquidez de los agricultores y ganaderos de Andalucía”.
El convenio suscrito entre la Junta y Garántia persigue
facilitar la constitución de las garantías previas que exige
la Unión Europea para que los beneficiarios de ayudas
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) puedan tener acceso a anticipos de
hasta el 50% de las subvenciones que tienen concedidas.
Dada la actual coyuntura económica, marcada por los
efectos del COVID-19, esta inyección de liquidez anticipada puede ser especialmente importante para la ejecución
de proyectos que conllevan una importante inversión.
González de Lara se ha referido también al “peso específico del sector agro en Garántia, que supone casi un 25%

de nuestra cartera de riesgos” y que ha posicionado a la
entidad desde hace dos años como “líderes en financiación agraria en el sistema nacional de garantías”.
En cuanto al futuro, ha valorado que la “relación públicoprivada de Garántia se ha estrechado”, afirmando que
espera “seguir trabajando en esta dirección, ante el
crecimiento de la demanda de financiación durante este
escenario de emergencia empresarial derivada de la larga
duración de la crisis sanitaria”.
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COOPolis 3.0 amplía las opciones
de los emprendedores andaluces

El plan de acción
de FAECTA
estará vigente
durante
32 meses

F

AECTA inicia en 2021 un nuevo proyecto
para apoyar a las personas emprendedoras
en el sector de la economía social. COOPolis 3.0, plan de acción que estará vigente durante 32 meses, está encuadrado en el
Programa Operativo de Inclusión Social
y Economía Social (POISES) y cuenta con la
financiación del Fondo Social Europeo, dando
continuidad a las acciones que se han puesto en
marcha en los últimos años.

Asimismo, en 2020 FAECTA ha finalizado
el proyecto COOPolis 2.0, que ha tenido una
vigencia de tres años. Dentro de este plan, ha
atendido a 1.509 personas (772 hombres y 737
mujeres) para resolver dudas e informar sobre
cómo funciona una cooperativa de trabajo y el
proceso de constitución. Además, se han creado
237 cooperativas de trabajo que han generado
449 empleos directos y se han realizado 253
planes de empresas.

En este marco, FAECTA prestará servicios de
asesoramiento, seguimiento y tutorización especializada en cooperativismo de trabajo, buscando como objetivo la creación de empleo
estable y de calidad en Andalucía a través de la
constitución de nuevas cooperativas, un modelo
que está teniendo muy buena acogida entre los
emprendedores andaluces.

Las ventajas del cooEL COMPROMISO
perativismo de trabajo.
FINAL DE FAECTA
Las actuaciones que se
ES OFRECER
desarrollan a partir de
ASESORAMIENTO
2021 con COOPolis 3.0
PERSONALIZADO A
están dirigidas a la diEMPRENDEDORES QUE
fusión de las ventajas
del cooperativismo de
HAYAN MOSTRADO SU
trabajo. En este sentido, INTERÉS EN ESTA FORMA
FAECTA ha diseñado JURÍDICA, RESOLVER SUS
una estrategia de carácter
DUDAS Y AYUDARLES
regional para acercar el
EN
TODO EL PROCESO
cooperativismo a difeDE CONSTITUCIÓN
rentes colectivos del ecosistema emprendedor de
Andalucía, entre los que están los agentes que
actúan como prescriptores de empresas, aquellas entidades comprometidas con el empleo
y el desarrollo económico y, por supuesto, las
personas con inquietudes emprendedoras que
apuestan por el autoempleo como vía de inserción laboral.

Cabe destacar que 2020, a pesar de la incidencia
de la pandemia, ha sido el segundo ejercicio con
más constitución de cooperativas en la última
década: se han creado 408 cooperativas -de las
que el 81% eran de trabajo- que han generado
793 empleos directos (el 58% del total del sector cooperativo).

Para conectar con estos grupos, la Federación
de Cooperativas va a desarrollar un ciclo de jornadas y talleres focalizados en la promoción del
emprendimiento en cooperativas, incidiendo en
la gestión democrática y participativa de esta
fórmula, en sus valores, y en las ventajas que
tiene este modelo.
COOPolis 3.0 busca crear una red de colaboración integrada por organismos públicos (ayuntamientos, universidades, diputaciones) y por
entidades privadas (asociaciones empresariales,
fundaciones, etc.) para llegar al mayor número
de personas. El objetivo es que conozcan de primera mano qué es la economía social y cómo
esta opción es una forma viable y sostenible de
hacer empresa.
l
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Diputación de Sevilla, con los pueblos
de menos de 20.000 habitantes
El programa de Cooperación del Plan Contigo
destina el 70% de su presupuesto a estos municipios

E

l Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios, que representa el 22% del grueso de los recursos
del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla, y que
está dotado con un total de 60 millones de euros, ha
sido de los primeros en recepcionar proyectos para su
materialización con los recursos de dicho Plan.

Destaca, dentro de este programa inversor, “la discriminación positiva que una vez más hacemos desde la entidad
provincial a favor de los pueblos más pequeños, como lo
constata el hecho de que el 70% del presupuesto del Programa de Cooperación en Inversiones irá a parar a municipios menores de 20.000 habitantes”, ha puntualizado el
presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos.

Además, una novedad de este programa es que, a través del
mismo, pueden sufragarse gastos corrientes hasta un total del
20% de la asignación que le corresponde a cada ayuntamiento.
Hasta el 10 de marzo podrán presentarse las memorias descriptivas de los proyectos. Luego, dicha planificación de obras
podrá adjudicarse hasta el 11 de octubre de este mismo año y
el límite para ejecutar las obras e iniciativas se fija en el 31 de
diciembre de 2022 y, para la justificación, en el 30 de marzo
de 2023.

Concretamente, serán 42 millones el bloque que llegará a las
localidades por debajo de esa horquilla de 20.000 vecinos,
y para los de mayor población se reservan los 18 millones
restantes. “Eso significa que, una vez más, la Diputación
apuesta por la cohesión y el equilibrio territorial”, ha enfatizado Villalobos.
Dentro de las asignaciones a los pueblos menores, se asigna
un fijo inicial de 130.000 euros y, después, otro 60% de la
cuantía de cada localidad se concede directamente proporcional al número de habitantes. Finalmente, el 40% restante
se otorga ponderando la población en horquillas menores.
El programa de Cooperación del Plan Contigo presenta cambios significativos respecto a lo solicitado en los Supera. Por
ejemplo, el apartado de mejora de vías públicas aumenta
del 29,85% en los Supera al 37,23% del total en el Contigo
(21,7 millones). Los ayuntamientos apuestan también por
las instalaciones deportivas, que pasan del 3,6% (Supera) al
18,08% en el Contigo, con una dotación de 10,5 millones.
También aumenta significativamente la petición para rematar espacios culturales, del 0,49% en los Supera al 6,26% del
total en este programa del Contigo (3,75 millones).
En total, se han presentado 376 proyectos para este programa concreto, dotado con 60 millones, que recogen un
montante total de 5,3 millones en acciones diferentes a lo
que hasta ahora se permitía en los Supera, que contaban con
la limitación de las inversiones financieramente sostenibles.

Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla

“Por tanto, de una parte, contaremos con los proyectos municipales que se van a ejecutar con este programa antes de librar
el grueso de partidas presupuestarias del Plan Contigo, que
llegarán a finales de abril a las arcas municipales, una vez que
en marzo liquidemos las cuentas de 2020. Y después, habrá
dos años para acometer todos los proyectos”, ha puntualizado
Rodríguez Villalobos.
El presidente de la Diputación también ha recordado que “el
Plan Contigo sigue avanzando a buen ritmo” y que la intención “continúa siendo no perder un solo minuto en la transferencia de esos 270 millones a la provincia de Sevilla, a todos
los ayuntamientos sevillanos, para que ellos a su vez puedan
dar respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas en
unos momentos tan complicados como estos”.
l
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Cepsa invierte más
de 400 millones en sus centros
industriales andaluces en 2020

Destacan los proyectos de eficiencia energética en las plantas químicas
y de refino de Palos de la Frontera y San Roque

L

a eficiencia energética es una constante en Cepsa, ya
que es un componente fundamental para certificar la
sostenibilidad y, por eso, los proyectos relacionados
con esta área han supuesto gran parte de la inversión
total de la compañía en sus centros industriales de
San Roque y Palos de la Frontera en 2020, la cual
llegó a los 402 millones de euros. En el caso de la Refinería Gibraltar-San Roque (Cádiz), las inversiones se han
destinado a las paradas realizadas a lo largo del año para
mantenimiento y mejoras operativas, correspondiendo el
70% de la inversión a proyectos de eficiencia energética
de las unidades, incrementado la protección ambiental de
las operaciones.
Por su parte, la inversión más destacada en la Planta Química Puente Mayorga (Cádiz) fue la del proyecto Detal,
para la implantación de una innovadora tecnología, desarrollada por Cepsa y UOP (Universal Oil Products), con
el fin de eliminar el ácido fluorhídrico en la fabricación de
LAB, la materia prima de los biodetergentes, incrementado
así la seguridad en el proceso y reduciendo drásticamente
el impacto ambiental. Desde un punto de vista ambiental y
de utilización de recursos, las ventajas de este proyecto se
sustentan en un menor consumo de materias primas, menor producción de residuos generados y menor consumo de
agua y electricidad.
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Respecto a la Refinería La Rábida (Huelva), las inversiones más importantes de 2020 estuvieron relacionadas
también con la eficiencia energética y cuestiones ambientales, puntos prioritarios para Cepsa, como la desulfuración de naftas, para eliminar azufre en combustibles líquidos, y el Proyecto Esfera, de ampliación de capacidad
de almacenamiento y mejora logística de LPGs (gases
licuados). También hay que destacar la inversión para la
reducción de emisiones de compuestos orgánicos volátiles
en la carga de destilados en los barcos.
Asimismo, en la Planta Química de Palos (Huelva), las
inversiones ambientales han supuesto el 37% del total invertido, destacando los correspondientes a proyectos de
eficiencia energética, para la reducción de CO2 de 13.850
t/año y 41.000 Mwh/año en energía. Además, destacan los
proyectos de mejora medioambiental en la Planta Biológica de Tratamiento de Efluentes y en los Oxidadores Térmicos Regenerativos, que permitirán una importante mejora en la calidad del vertido de la instalación y reducirán
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV).
El año 2020 es una muestra más de que Cepsa continúa
trabajando en su apuesta por la eficiencia energética de
manera intensa, implementándola en su nueva estrategia
como compañía.
l
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La Junta declara estratégico
un proyecto de economía circular
de Atlantic Copper

A

‘CirCular’ representaría inversiones de unos 260 millones
y crearía 70 empleos directos y 280 indirectos e inducidos

tlantic Copper se encuentra en la fase final del estudio
de ingeniería básica para la construcción de una planta
de alta tecnología con capacidad de reciclar 60.000 toneladas al año de fracciones metálicas de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en desuso)
y recuperar, entre otros metales, cobre, oro, plata, platino, paladio, estaño, níquel, claves para la transición tecnológica, la descarbonización y las energías renovables.
El proyecto, denominado ‘CirCular’, y que representaría inversiones de unos 260 millones de euros y crearía 70 empleos
directos y 280 indirectos e inducidos, ha sido declarado por
la Junta de interés estratégico para Andalucía, tal y como
anunció Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta,
durante la celebración del Día de la Industria en Huelva.
La construcción de esta nueva planta tendría un plazo de ejecución aproximado de 24 meses y su puesta en marcha estaría
prevista para inicios de 2024. La multinacional Freeport-McMoRan, accionista de Atlantic Copper, contempla la posibilidad de incluir este proyecto en su Plan de Inversiones de los
próximos tres años.
Para el consejero delegado de la compañía, Javier Targhetta,
“CirCular es fruto de un largo proceso de innovación que aúna,
además de la recuperación de elementos de valor a partir de
material electrónico, eficiencia energética, respeto medioambiental y solidez tecnológica, aspectos para los que se cuenta
con la colaboración de empresas líderes en el mundo de la metalurgia y centros de investigación de primer nivel de ámbito
internacional”.
Operaciones sostenibles. Atlantic Copper seguirá poniendo
el foco en garantizar la sostenibilidad de sus operaciones.

“CirCular será una forma innovadora, responsable y eficiente
de utilización de recursos naturales, ya que complementará
la producción de metales de fuentes primarias y que son imprescindibles para la transición energética y la electrificación
del mundo en las próximas décadas”, ha subrayado Targhetta.
En este sentido, evitará la eliminación descontrolada de estos
residuos y la correspondiente contaminación causada por ellos.
Conscientes de la importancia de minimizar la huella de carbono, los estudios de ingeniería básica apuntan a una reducción de entre el 55% y el 65% de las emisiones de CO2 generado por unidad de cobre equivalente en el reciclado de material
electrónico, comparado con el generado en toda la cadena de
valor añadido de la producción de los metales mencionados
más arriba. Adicionalmente, el proyecto contempla autoabastecerse el 50% de la electricidad que va a necesitar mediante
el aprovechamiento de los calores residuales del proceso.
Mediante ‘CirCular’, Atlantic Copper marcará tendencia en
Europa y servirá de referente a otras regiones del continente, al tratarse de un proyecto alineado con los ODS y con el
Green Deal de la UE y el Plan de Reconstrucción.
Tractor de empleo y riqueza. El proyecto ‘CirCular’ forma
parte de una de las dos manifestaciones de interés que ha remitido la compañía al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(bajo la denominación de ‘CirCular Plus’) en el marco del Programa de Impulso de Proyectos Tractores de Competitividad
y Sostenibilidad Industrial, que tendrá una dotación de unos
12.000 millones gracias a la colaboración público-privada.
Entre los objetivos de ‘CirCular Plus’ se encuentra incrementar la tasa de recogida de RAEE en España, recuperar todas
las fracciones posibles de estos materiales evitando que sean
exportados para su valorización.
l
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AIQBE apuesta por el futuro
de Huelva como referente industrial
sostenible e innovador
La asociación onubense celebra el Día de la Industria

E

l presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas
y Energéticas de Huelva (AIQBE), Carlos Ortiz, ha defendido
que Huelva y su provincia “están llamadas a posicionarse en el
futuro como uno de los referentes en industria sostenible, acometiendo proyectos innovadores, apostando por las energías renovables, la transición energética, la innovación y la modernización y
la digitalización”. Así lo manifestó durante la presentación del Día de
la Industria, un acto que se celebra cada 19 de febrero en la capital onubense y que, en esta ocasión, debido a la pandemia, se ha desarrollado
telemáticamente.
Ortiz puso en valor el “papel protagonista” que ha jugado la industria
onubense en la crisis sanitaria, convirtiéndose en un “actividad esencial
y surtiendo a los mercados de productos necesarios, tanto para el sistema sanitario como para el sector de la limpieza, energía y alimentación”.
“Nunca anteriormente la industria había gozado del reconocimiento social y del prestigio del que presume hoy. La actividad industrial se ha
convertido en estos meses en un orgullo en el entorno y las poblaciones
donde se desarrolla”, subrayó.
En este sentido, también aludió a que esta puesta en valor de la actividad
industrial se ha convertido en una oportunidad para inversores y empresas “que encuentran en Huelva un entorno
único en el que proyectar nuevas ideas de negocio”. Respecto a los retos a los que se enfrenta el sector en el futuro,
Ortiz apuntó a la necesidad de “redoblar la apuesta por el
uso de energías renovables, en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y por el Green Deal europeo”.
El Día de la Industria 2021 contó, además, con la participación del consejero de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, que avanzó que el Gobierno andaluz está centrado en
el impulso de la nueva política industrial de Andalucía en el
horizonte 2030, una estrategia que “pretende diferenciar a
Andalucía como región industrial e impulsar el crecimiento
del sector en solvencia, dimensión, calidad y valor para la
sociedad”. Según explicó, la nueva estrategia incluye el Plan de Acción
‘Crece Industria’, que será el primero que se ponga en marcha.
Respecto al sector de la industria química, recalcó que “acumula años
de crecimiento en la región, al ritmo que marcan el aumento de las
exportaciones desde los polos de Huelva y del Campo de Gibraltar y el
auge de la inversión extranjera”. “El sector químico ofrece una mayor
estabilidad y resiliencia, que pueden proporcionar mejores índices de
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calidad en el empleo que otros segmentos de la economía”, destacó
Velasco.
Esta edición tuvo como invitado al científico y emprendedor Javier
García Martínez, presidente electo de la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada, IUPAC. En su conferencia, titulada ‘La Industria química: clave para la recuperación tras la COVID-19’, subrayó
que “la química nos protege de las enfermedades, contribuye de forma
significativa a nuestra economía y genera 700.000 puestos de trabajo
directos, indirectos e inducidos en nuestro país. La química es una de
las grandes fortalezas con las que cuenta España para su recuperación
económica tras la pandemia”. En este sentido, recordó que España es la
novena potencia mundial en producción científica en química y cuenta
con una industria química consolidada formada por más de 3.000 empresas que contribuyen con el 5,8% del PIB.
Javier García también mostró su confianza en el papel que jugará la
química en la recuperación económica y en la consecución de grandes
retos como la descarbonización en el horizonte 2050 y la transición
hacia una economía circular. “Para hacer realidad estos objetivos necesitamos nuevos descubrimientos científicos y empresas capaces de

trasladarlos al mercado” destacó, refiriéndose a la producción sostenible de hidrógeno, “una empresa en la que se ha comprometido Europa
y en la que nuestro país puede jugar un papel fundamental, por su capacidad de producir energía renovable a un precio muy competitivo”.
En referencia a Huelva, destacó que “aquí se están desarrollando proyectos ambiciosos que están poniendo las bases de la transformación
energética y de la recuperación económica de nuestro país”.
l
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Nueva edición de
‘Programa Pueblos’ de MATSA
Por tercer año consecutivo,
promociona iniciativas de desarrollo local

La directora general de
MATSA, Audra Walsh,
con los alcaldes de
Almonaster la Real,
Calañas, Cortegana
y El Cerro de Andévalo

M

inas de Aguas Teñidas (MATSA) y los ayuntamientos
onubenses de Almonaster la Real, Calañas, Cortegana y
El Cerro de Andévalo han suscrito, por tercer año consecutivo, el acuerdo de colaboración por el que se pone
en marcha una nueva edición del ‘Programa Pueblos’,
con el que la compañía minera apoya de forma directa proyectos de desarrollo y mejora local o que repercuten en el
bienestar social de los vecinos de dichas localidades, en las que
se encuentran las operaciones y otras instalaciones de la empresa.
Reparación o rehabilitación de infraestructuras municipales, programas educativos y formativos, acciones de emergencia social
o de interés para la comunidad o iniciativas vinculadas a las tradiciones y costumbres locales son algunas de las áreas a las que
pertenecen los proyectos impulsados cada año por este programa.
A través del mismo, MATSA estrecha sus lazos con las administraciones locales de su entorno, apoyando así a las instituciones para
acometer mejoras en el territorio.
Son los propios ayuntamientos los que, en este caso, como conocedores de la realidad y necesidades de sus habitantes, identifican a
qué actuaciones se destinan cada año los fondos aportados por este
programa de MATSA, que suman un total de 40.000 euros. Las
acciones ejecutadas en los cuatro municipios tienen un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de la población y suponen

una oportunidad de generar progreso y favorecer su permanencia
en el territorio.
MATSA ha invertido, por tanto, 80.000 euros en los dos primeros
años de vida del programa, transformados en proyectos de dinamización local. En 2020, debido a la crisis sanitaria del COVID-19,
Almonaster la Real dedicó su ayuda a la puesta en marcha del Programa de Inclusión ‘Vulnerabilidad 2020’, para la inserción social
y laboral de los colectivos sociales más afectados por la pandemia,
e impulsó, a través de su proyecto ‘Nos movemos por tu sonrisa’,
la fabricación de mascarillas que fueron repartidas entre todos los
vecinos de la localidad.
En el resto de municipios, el importe concedido se destinó a la
colocación de suelo de caucho en uno de los parques infantiles de
Calañas, a la mejora de infraestructuras locales en las pedanías mineras de San Telmo y Valdelamusa de Cortegana, y a la realización
de obras para optimizar las instalaciones deportivas de la pedanía
Montes de San Benito de El Cerro de Andévalo, además de a la adquisición de equipamiento de sonido para actividades culturales.
Tras la actual firma de estos convenios, los ayuntamientos presentarán próximamente a MATSA los proyectos que formarán parte
de este programa en 2021, priorizando en todo momento su repercusión en el bienestar de sus habitantes.
l
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TRES PREGUNTAS
CLAVE
¿Qué ofrece?
• Reciclaje profesional de
forma rápida y rigurosa.

• Capacidad para

interpretar las normas.

¿Qué exige?
• Ritmo de trabajo elevado.
• Asistencia y participación
en las clases.

• Alto nivel de conocimientos
de la materia.

¿Qué posibilidades
abre?
• Dominio riguroso

del sistema impositivo.

• Alto grado de

especialización en el sector.

• Intercambio profesional y

conocimiento de la situación
del mercado de la asesoría
fiscal.
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Reciclaje profesional con el
Instituto de Estudios Cajasol
‘Curso de Imposición Indirecta’ está diseñado
para profundizar y actualizar conocimientos
en materia fiscal de forma rápida y rigurosa

E

l Instituto de Estudios Cajasol ofrece
el ‘Curso de Imposición Indirecta’, un
programa con gran reconocimiento nacional dirigido a profesionales dedicados al asesoramiento tributario y fiscal
o jurídico.

Durante sus 72 horas lectivas divididas entre
los meses de abril, mayo y junio de 2021, se
impartirán materias sobre el Impuesto sobre
el Valor Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD, el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y Tributación Local.
El curso tiene carácter
presencial en las insta¿QUIERES
laciones de la escueMEJORAR TU
la de negocios, e,
CAPACIDAD PARA igualmente, podrán
impartirse de forma
INTERPRETAR LAS
virtual a través de
NORMAS DEL
aplicaciones inforSISTEMA
máticas, cuando así
se determine. Por ello,
IMPOSITIVO?
será
imprescindible
para la obtención del diploma la asistencia del alumno a
la totalidad de las sesiones lectivas programadas (salvo al 10% de horas lectivas por causas
muy justificadas).

El elenco de profesores tiene al frente como
director a Ignacio Pérez Royo. Licenciado en
Derecho, es profesor asociado de la Universidad de Sevilla y coordinador general de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla. Le acompañan en el claustro
Francisco García Bustamante -licenciado en
Derecho y socio del departamento de Derecho
tributario J & A Garrigues Abogados y Asesores Tributarios-, Juan Martín Ruiz -inspector
de Hacienda, trabaja en el Ayuntamiento de
Sevilla-, Joaquín Pérez Berengena -inspector
de Hacienda del Estado, es interventor auditor
del Estado (excedente) y vocal tributario del
Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, y Juan Pérez de Guzmán Calderón -licenciado en Derecho, es abogado y socio
de IDC 16 Consultores-.
Esta formación constituye el tercer módulo del
Programa Ejecutivo de Asesores Fiscales, un
curso con gran reconocimiento nacional que,
con un carácter ágil y práctico, es el método
más eficaz para actualizarse en la jurisprudencia sobre el sistema tributario español.
l

Más información
www.institutocajasol.com
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CEU Andalucía
obtiene el sello ECO20
Avala el autoconsumo con energía solar
de la institución académica

L

a Fundación San Pablo Andalucía CEU ha obtenido
el sello ECO20® ‘Made with Solar Energy’, que garantiza un autoconsumo con energía renovable y el
CO2 evitado a la atmósfera, un proceso en el que ha
sido asesorada por la consultora ECOQuality y cuya
auditoría y certificación ha realizado de forma independiente Bureau Veritas.

una producción eléctrica verde de casi el 91% de la energía
diurna consumida y permite realizar una monitorización remota, controlando, de este modo, la generación y el consumo
que se produce. En el marco de este proyecto, también se han
cambiado las luminarias existentes por un sistema LED, que
se completa con sensores de movimiento en zonas de poco
uso.

Con ello, la institución académica avanza en su
El gerente de la Fundación San Pablo Andalucía
compromiso con la implantación de los ObCEU, Antonio Jiménez, destaca que “esta
LA
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
transformación forma parte del Plan Smart
INSTALACIÓN
el cumplimiento de la Agenda 2030, para
Campus, que cuenta con varios proyectos
lograr un Campus 0 Emisiones a través
importantes en materia de innovación y
GENERA UNA
de la reducción del consumo de energía
PRODUCCIÓN ELÉCTRICA sostenibilidad, y con el que queremos
convencional, así como de una apuesta
convertir nuestro recinto educativo en el
VERDE DE CASI EL 91%
por las fuentes energéticas renovables y
primer espacio de tales características,
DE LA ENERGÍA DIURNA completamente eficiente desde el punto
la sostenibilidad.
CONSUMIDA EN
de vista energético”.
El Campus CEU Andalucía dispone de
EL CAMPUS
dos plantas de energía solar fotovoltaica con
La obtención de este sello novedoso y difeuna capacidad nominal de 157,32kWp y de
renciador acredita a CEU Andalucía como em267,9kWp para autoconsumo directo. Gracias a
presa sostenible y comprometida con su Política
estas instalaciones, que ha diseñado y ejecutado Grupo
de Responsabilidad Social Corporativa, conformando
TSO (The South Oracle) -compañía especializada en proyec- un moderno Campus en el que se han ido implementando en
tos de ingeniería solar-, se evitará la emisión de 118,5 tone- los últimos años -de forma progresiva- medidas que lo sitúan
ladas de CO2 a la atmósfera anuales. La instalación genera a la vanguardia de la eficiencia y el respeto medioambiental. l
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La delegada del Gobierno en
Andalucía tiende la mano a la
Cámara de Comercio de Sevilla

E

Para iniciar este año “proyectos tractores de la economía
desde la colaboración pública-privada”

n un encuentro virtual con el presidente de la
Cámara, Francisco Herrero, Sandra García ha
explicado que el objetivo es iniciar este año
“proyectos tractores de la economía desde la
colaboración pública-privada, de manera que
entre todos consigamos impulsar sectores estratégicos generadores de empleo y riqueza en nuestra tierra y salir así de esta crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19”.
La delegada del Gobierno en Andalucía, que ha hecho
un repaso por las medidas diseñadas por el Ejecutivo
para la reconstrucción económica en 2021, ha destacado el “efecto multiplicador” que implica que “todos
rememos en la misma dirección, movilizando recursos
con un mismo objetivo”, motivo que ha llevado al Go-

bierno a crear la figura de los Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y Transformación Económica
(PERTES), “una iniciativa que nace con vocación de
permanencia y que permitirá, por una parte, una gestión ágil de los proyectos, al tiempo que corregirá la
infrainversión cuando las iniciativas privadas no lo
materialicen por la existencia de riesgos”.
Sin embargo, la delegada ha reconocido que “ésta es
solo una de las herramientas diseñadas para afrontar
la reconstrucción de nuestra tierra, que se acompañará de planes, líneas de ayudas y fondos de apoyo que
sitúan al comercio y al turismo como sectores estratégicos para el arrastre de la economía y que exigen
la colaboración entre administraciones, empresas e
investigación de nuevos nichos de mercado”.
l

ROCÍO BLANCO AVANZA NUEVAS AYUDAS AL EMPLEO
Durante su intervención en el foro digital de la Cámara de Comercio de Sevilla dedicado a abordar los
‘Retos del mercado de trabajo postcovid. Claves para
la recuperación’, la consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, advirtió de la
necesidad de afrontar reformas en profundidad para
proteger a las empresas y trabajadores que salgan de
los expedientes de regulación temporal.

78 Agenda de la Empresa / Marzo 2021

En este sentido, avanzó que su departamento está
trabajando en el diseño de una nueva línea de subvenciones dirigidas al mantenimiento de los puestos
en empresas afectadas por ERTE, con la intención
de propiciar que “no se conviertan en ERE o despidos individuales”.
Rocío Blanco también detalló que está prevista la
puesta en marcha este año de un plan que facilite la
reincorporación al mercado laboral de los desempleados de los sectores más afectados por la actual
crisis, que se desarrollaría bajo la fórmula de colaboración público-privada, así como el desarrollo
de proyectos integrales dirigidos a la inserción de
parados con especiales dificultades de inserción.

POR LA
DIGITALIZACIÓN
DEL COMERCIO
DE PROXIMIDAD
El director general de
Endesa en Andalucía
y Extremadura, Rafael Sánchez Durán,
y el presidente de
la Fundación Cámara de Comercio de
Sevilla, Francisco
Herrero, han firmado
un convenio de colaboración a través del
cual se quiere apoyar
al comercio local,
un sector duramente afectado por las
consecuencias de la
pandemia.
El acuerdo prevé un
apoyo económico por
parte de Endesa que
asciende a 325.000
euros y tiene como
objetivo la digitalización del comercio de
proximidad a través
del programa “Marketplace Digital” de
la Fundación Cámara
de Comercio.
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Homenaje a la devoción
y a la pasión de Sevilla

L

La Fundación Cajasol acoge una muestra que reúne el patrimonio artístico
de las 70 Hermandades de penitencia de la capital
a Fundación Cajasol y el Consejo de Hermandades de Sevilla han
inaugurado la exposición In Nomine Dei. Patrimonio artístico de
la Semana Santa de Sevilla, una de las muestras enmarcadas en el
programa ‘Cuaresma en Sevilla’, y en la que se podrán contemplar alrededor de 250 piezas de las 70 hermandades de penitencia
de la capital andaluza.

“Esta singular celebración de la Semana Santa del 2021
nace como homenaje a la devoción y la pasión de Se-

villa por su fiesta más trascendental, y a todas las personas y gremios
que la han hecho posible a lo largo de los siglos. Para la Fundación Cajasol, además, es una oportunidad muy especial de volver a demostrar,
en unos tiempos realmente difíciles, nuestro compromiso con las señas
de identidad y las necesidades de nuestra tierra”, ha reconocido el presidente de la entidad, Antonio Pulido, pidiendo su “colaboración” a todos
aquellos visitantes que acudan a la
exposición “para que se respeten y
se sigan todas las medidas y protocolos de seguridad”.
La exposición, cuyo comisario es
el cofrade Antonio Garduño, ocupa
toda la gran manzana cultural de
Cajasol y se distribuye en seis salas: la historia de la Semana Santa,
las figuras secundarias, la escultura
ornamental, la orfebrería, la joyería, el bordado y el paso de palio.
Abierta hasta el próximo 4 de abril,
las invitaciones pueden adquirirse
en la taquilla de la Fundación Cajasol, (calle Álvarez Quintero), de lunes a domingo, de 11 a 15 y de 16 a 18 horas -sujeto a modificación en
función de los cambios de normativa COVID-19-, y a través del teléfono 954 50 82 00, de lunes a domingo, de 11 a 15 y de 16 a 18 horas. l

CATÁLOGO RAZONADO DE CARMEN LAFFÓN
“Supone el broche de oro a un acuerdo de colaboración entre
instituciones que nos debe servir de referencia y que ha
hecho posible el homenaje que Carmen Laffón se merece aquí
en su tierra, y en su ciudad natal, por su talento y su brillante
trayectoria reconocida internacionalmente”.
Así lo señalaba el presidente de la Fundación Cajasol, durante la presentación, junto con Patricia del Pozo, consejera de
Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía; Juan
Bosco Díaz-Urmeneta, responsable científico del catálogo, y
Manuel Laffón, sobrino de la artista, de la obra que compendia la carrera artística de Carmen Laffón.
Un catálogo que, además, es una obra de arte en sí misma,
gracias al esfuerzo de un equipo de profesionales, y el talento

del reconocido fotógrafo, Claudio del Campo, que ha conseguido plasmar de forma inédita la evolución y trayectoria de
la pintora sevillana. Una cuidada guía de toda una vida dedicada a la pintura y al arte en imágenes a través de 1.400 de
sus obras más relevantes, entre pinturas, dibujos y esculturas que se encontraban dispersos y sin catalogar en museos
y colecciones privadas dentro y fuera de España.
Con esta publicación se corona el ‘Semestre Laffón’, el
programa diseñado por la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico, que ha contado con las exposiciones La Sal, en el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo; El estudio de la calle
Bolsa de Sanlúcar de Barrameda, en el Museo de Bellas Artes
de Sevilla, y Carmen Laffón en la Colección Cajasol, en la
sede Sevillana de la entidad.
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INSTRUMENTOS & INDICADORES
La pandemia y los programas de vacunación
condicionan la recuperación

l último informe publicado por la Comisión Europea señala que
la actividad económica se contraerá en el primer trimestre de
2021, tanto en la Zona Euro como en el conjunto de la Unión
Europea, por la continuidad de las medidas de contención reintroducidas durante los últimos meses de 2020. La Comisión
espera que el crecimiento económico se reanude en primavera y
cobre impulso a partir de verano, a medida que avancen los programas
de vacunación y se relajen las medidas de contención, en un contexto
también de mejora de las perspectivas económicas mundiales.
La incertidumbre continúa siendo elevada, especialmente por la evolución de la pandemia y el desarrollo de las campañas de vacunación.
Una mayor gravedad o persistencia de la pandemia, así como retrasos
en los programas de vacunación, podrían retrasar el levantamiento de
las medidas de contención. También existe el riesgo de que la crisis
afecte al tejido económico y social de la UE, principalmente debido a
quiebras empresariales y a la pérdida de puestos de trabajo. No obstante, la posibilidad de que el proceso de vacunación permita relajar las
medidas de contención más rápido de lo previsto, así como el instrumento de recuperación europeo NextGenerationEU, podrían propiciar
un crecimiento mayor de lo esperado.
Se prevé que la recuperación sea desigual por países, al igual que lo ha
sido el impacto de la pandemia. En concreto, según las previsiones de
invierno de la Comisión, la economía de la Zona Euro crecerá un 3,8%
en 2021, registrándose tasas comprendidas entre el 1,8%, de Países
Bajos, y el 5,6%, de España. En el caso de la economía española, el
recrudecimiento de la pandemia en las primeras semanas del año y las
medidas de contención más restrictivas habrían afectado al consumo
privado y a la inversión, que se prevé desciendan en el primer trimestre
para recuperarse ligeramente en el segundo.
A medida que avance el proceso de vacunación y se eliminen las restricciones, la actividad económica debería recuperarse con fuerza en
la segunda mitad del año, impulsada, en parte, por la demanda embalsada. Asimismo, la inversión también se recuperaría por las mejores
expectativas y la menor incertidumbre, en tanto que las exportaciones
crecerían a mayor ritmo que las importaciones por la ligera recuperación del turismo internacional. Según estimaciones de FUNCAS, no
sería hasta finales de 2022 cuando el turismo habría recuperado el 75%
del terreno perdido por la crisis, recuperándose gradualmente la actividad a partir del segundo trimestre de este año.
También para la economía andaluza se espera que la recuperación de
la actividad se vaya afianzando a medida que avance 2021, tras regis-

trarse en 2020 una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 10,3%,
algo menor que la estimada para España (-11,0%). El año cerró con
un crecimiento trimestral del 0,3%, frente al 14,2% del tercer trimestre, como consecuencia del empeoramiento de la situación sanitaria
en el tramo final de 2020 y la reintroducción de restricciones a la
movilidad y la actividad. No obstante, este crecimiento habría sido
mejor de lo esperado, debido al moderado crecimiento del consumo,
tanto público como privado, ya que la inversión y las exportaciones
volvieron a descender. En términos interanuales, sin embargo, todos
los componentes del PIB desde el lado de la demanda descendieron
en el cuarto trimestre, a excepción del gasto en consumo de las Administraciones públicas.
De este modo, en el agregado de 2020, la demanda interna habría
restado nueve puntos porcentuales al crecimiento regional, disminuyendo el consumo de los hogares y la inversión un 11,8% y
15,5%, respectivamente, con una mayor la caída de las exportaciones
(-23,2%), muy condicionadas por la negativa evolución de la actividad turística. Por su parte, la caída del Valor Añadido Bruto ha
afectado a todas las ramas de actividad, con excepción del sector
agrario (6,1%) y, dentro del sector servicios, las ramas de administración pública, sanidad y educación y actividades financieras y de
seguros (1,6% y 2,5%, respectivamente). En el resto de actividades
se han producido caídas que oscilan entre el -2,9% de las actividades
inmobiliarias y el -24,4% de las actividades artísticas y recreativas,
siendo también superior al 20% el descenso en comercio, transporte
y hostelería (-23,2%).
A finales de 2020 la economía andaluza habría recuperado algo más
del 75% del empleo destruido en la primera mitad del año, aunque
el número de ocupados en el cuarto trimestre seguía siendo un 1,7%
inferior al de finales de 2019, lo que supone una caída algo menos
intensa que la registrada en España (-3,1%). El mayor peso en la
estructura productiva andaluza del sector agrario y, en menor medida, de la construcción, explicarían este diferencial, ya que son estos
sectores los que muestran una mejor trayectoria, con aumentos interanuales del empleo del 6,1% y 3,1%, respectivamente, siendo el
sector servicios el que continúa más afectado por la crisis (-3,3%).
Hay que recordar que estas cifras de empleo incluyen a los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo,
que en los meses de noviembre y diciembre volvieron a aumentar. l
Felisa Becerra Benítez
Analistas Económicos de Andalucía
www.analistaseconomicos.com
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Instrumentos_Indicadores
Evolución del Producto Interior Bruto

PIB por el lado de la demanda en Andalucía

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Contabilidad Nacional y Regional
(Eurostat, INE e IECA) y Previsiones Económicas de Invierno de la Comisión Europea.

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

Tasas de variación anual del PIB en volumen en %

Tasas de variación anual en volumen en %

ESPAÑA
Crecimiento económico -IECA(e)
Licitación pública (millones de euros)
Compra-venta de viviendas (número)
Precio de la vivienda (valor tasado Mº Fomento, euros/m2)
Pernoctaciones hoteleras (miles)(1)
Residentes extranjero
Tráfico aéreo de pasajeros (miles)
Activos (miles)
Ocupados (miles)
Sector agrario
Sector industrial
Sector construcción
Sector servicios
Parados EPA (miles)
Tasa de paro (porcentajes) (2)
Paro registrado (media en miles)
Contratos iniciales (miles)
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (media/miles)
Índice de Precios de Consumo
Aumento salarial pactado en convenios (%)(2)
Créditos al sector privado (miles de millones de euros)
Matriculación de turismos (vehículos)
Matriculación de vehículos de carga
Hipotecas constituidas s. viviendas. Número
Sociedades mercantiles. Número
Exportaciones de bienes (millones de euros)
Importaciones de bienes (millones de euros)

Periodo
III trim. 20
Ene.-dic. 20
Ene.-dic. 20
III trim. 20
Ene.-dic. 20
Ene.-dic. 20
Ene.-dic. 20
IV trim. 20
IV trim. 20
IV trim. 20
IV trim. 20
IV trim. 20
IV trim. 20
IV trim. 20
IV trim. 20
Enero 2021
Enero 2021
Enero 2021
Enero 2021
Enero 2021
III trim. 20
Ene.-dic. 20
Ene.-dic. 20
Ene.-nov. 20
Ene.-dic. 20
Ene.-dic. 20
Ene.-dic. 20

Dato
-14.114,5
415.748,0
1.619,6
91.655,5
40.908,2
76.104,8
23.064,1
19.344,3
782,1
2.693,6
1.280,2
14.588,3
3.719,8
16,1
3.964,4
1.251,0
18.829,5
104,7
1,4
1.168,0
939.426,0
170.921,0
307.593,0
79.151,0
261.175,5
274.597,5

Tasa
-9,0
-22,88
-17,75
-1,14
-73,28
-81,69
-72,36
-0,41
-3,12
-1,49
-2,54
-0,29
-3,55
16,54
2,35
21,84
-26,08
-1,75
0,46
-0,54
2,52
-31,71
-22,63
-6,97
-15,75
-10,22
-14,84

ANDALUCÍA
Dato
-2.026,8
83.760,0
1.290,4
16.731,0
5.426,4
8.315,5
3.990,3
3.083,0
290,9
299,9
206,1
2.286,1
907,2
22,7
987,7
367,6
3.099,1
104,4
1,7
145,4
105.160,0
19.450,0
58.586,0
13.646,0
27.831,9
24.673,3

Tasa
-8,6
-17,49
-16,33
-1,43
-69,50
-81,47
-73,00
0,77
-1,69
6,13
0,33
3,05
-3,25
10,11
1,94
22,53
-20,89
-1,15
0,63
-0,22
1,67
-29,88
-18,96
-7,05
-12,30
-12,41
-19,42

ALMERÍA
Dato
-183,7
9.659,0
1.091,4
1.464,0
212,5
200,3
349,3
275,4
73,7
16,7
16,3
168,6
73,9
21,2
70,0
18,7
304,0
104,9
2,0
15,6
7.439,0
2.140,0
5.767,0
1.232,0
4.299,5
1.984,2

(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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Tasa
-5,5
-79,31
-10,12
-2,21
-72,92
-87,08
-79,54
-0,80
-4,01
-1,21
-3,47
33,61
-7,82
13,17
2,62
24,37
-23,81
0,53
0,51
-0,09
-5,20
-30,43
-13,04
2,03
-7,37
1,53
-15,89

CÁDIZ
Dato
-310,9
10.903,0
1.360,2
2.893,3
505,2
239,8
573,5
430,6
13,3
50,8
30,4
336,1
142,9
24,9
187,2
37,4
361,7
103,4
1,3
17,6
14.745,0
1.520,0
7.943,0
1.359,0
5.309,1
5.992,3

Tasa
-9,0
22,85
-20,19
0,08
-63,90
-85,16
-79,30
2,72
2,43
-10,74
14,67
-6,75
2,28
3,63
0,21
23,05
-22,76
-2,48
0,75
-0,58
1,87
-30,67
-24,98
-11,17
-13,71
-20,95
-29,84

Instrumentos_Indicadores
Sectores productivos en Andalucía

Evolución del empleo por sectores en Andalucía

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

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

Tasas de variación interanual en %

Tasas de variación anual en volumen en %

CÓRDOBA
Dato
-221,5
5.601,0
1.118,8
604,8
142,7
7,9
378,4
288,5
37,3
42,7
16,8
191,8
89,9
23,8
81,5
46,8
300,4
104,4
2,2
12,3
12.362,0
1.842,0
4.479,0
923,0
1.941,2
1.138,6

Tasa
-8,3
26,07
-15,52
-0,67
-70,58
-82,22
-25,93
2,08
2,02
26,87
12,37
22,63
-4,96
2,28
0,05
16,11
-15,96
-0,21
0,56
0,45
2,06
-3,50
-17,55
-8,22
-8,07
-4,95
2,73

GRANADA
Dato
-155,1
9.272,0
1.107,9
1.822,7
529,7
390,2
429,0
322,5
31,4
32,2
20,9
238,0
106,6
24,8
104,4
38,1
332,5
104,1
2,0
14,6
10.491,0
1.695,0
5.725,0
1.216,0
1.303,6
922,9

Tasa
-9,6
9,19
-10,82
-0,75
-72,37
-82,73
-68,83
0,75
-5,70
-2,18
14,18
-19,92
-6,85
27,21
5,16
26,63
-24,35
-2,23
0,48
0,02
1,09
-26,40
-17,60
-10,08
-14,18
2,03
8,38

HUELVA
Dato
-78,8
5.211,0
1.065,4
1.465,8
152,2
0,0
239,9
174,7
30,2
15,1
9,2
120,3
65,1
27,2
61,5
39,8
204,7
104,1
2,3
7,2
2.671,0
613,0
3.512,0
649,0
5.380,4
6.817,0

Tasa
-5,5
-20,39
-7,95
-2,91
-64,86
-88,22
-3,03
-7,62
2,37
-12,21
-26,98
-7,32
11,66
3,59
24,84
-17,85
-1,20
0,54
0,07
2,04
-45,76
-37,39
-12,27
-2,41
-24,48
-29,50

JAÉN
Dato
-92,3
4.400,0
773,9
392,7
24,8
0,0
284,4
219,7
35,4
34,7
12,8
136,8
64,7
22,8
51,7
76,3
267,6
104,2
1,3
8,7
7.643,0
1.648,0
2.922,0
536,0
1.133,3
909,6

Tasa
-8,5
-30,53
-7,39
-3,30
-58,22
-78,45
4,14
0,69
12,38
10,16
6,67
-4,47
17,85
2,64
8,54
-15,99
4,41
0,68
-0,09
1,45
-27,62
-23,95
-6,76
5,93
-9,87
-8,46

MÁLAGA
Dato
-542,1
23.063,0
1.788,6
4.771,0
2.363,7
5.161,6
808,9
652,6
27,5
24,8
57,6
542,8
156,3
19,3
200,9
43,3
593,7
105,5
2,3
31,2
25.847,0
4.324,0
15.120,0
4.222,0
2.287,5
2.258,9

Tasa
-10,1
69,88
-22,74
-2,01
-76,58
-83,76
-74,01
2,69
0,73
38,19
-45,37
14,97
1,93
11,80
1,57
29,92
-29,85
-3,43
0,81
-0,15
2,33
-33,67
-27,83
-10,30
-19,32
1,03
-8,84

SEVILLA
Dato
-429,6
15.651,0
1.290,0
1.840,9
750,3
2.315,6
926,9
718,9
42,2
83,0
42,1
551,7
208,0
22,4
230,7
67,2
734,6
104,2
1,4
38,1
23.962,0
5.668,0
13.118,0
3.509,0
6.177,2
4.649,8

Tasa
-8,6
-1,32
-14,97
-1,17
-74,74
-82,97
-69,31
-1,88
-3,99
-0,24
7,79
3,69
-6,30
6,18
1,70
19,11
-20,62
-1,08
0,56
-0,20
4,21
-34,36
-6,85
-0,60
-8,38
-9,92
0,62

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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Cultura
Arte
Citas

PASIONES & MAGAZINE

B

ajo este título, La Térmica (Málaga) acoge hasta el 6 de junio esta exposición de
fotografías realizadas durante el rodaje
en 1957 de la película Los joyeros del claro
de luna, una producción franco-italiana
dirigida por Roger Vadim. Las imágenes,
realizadas en diversos municipios de la provincia de Málaga, retratan a la actriz francesa
Brigitte Bardot y a otros actores como Stephen
Boyd, Alida Valli y Fernando Rey. Comisariada
por el escritor e investigador José Luis Cabrera,
la muestra incluye numerosas imágenes inéditas
que se exponen por vez primera.
l

Brigitte Bardot durante el rodaje de Los joyeros del claro de luna

Brigitte Bardot
mito y clichés
en Málaga

M.C.
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Manuel Lama atesora una dilatada trayectoria como fotógrafo profesional, en la que ha
transitado por diferentes conceptos, tendencias y estilos. La cámara es una extensión
de su forma de ver y entender la vida, de mirar dentro y fuera de sí mismo, percibiendo emociones y sentimientos propios y ajenos; una forma de “ver con los ojos, mirar
con la mente y percibir con el corazón”. Su obra no interpreta la realidad, la muestra al espectador tal cual es, utilizando para ello todos los recursos que le ofrece el
lenguaje fotográfico, llegando a plasmar con absoluta sencillez la belleza del lugar, su
quietud, su ambiente, el equilibrio del color, formas y volúmenes, el silencio...
l

© George Fok. Passing Through. Leonard Cohen en
concierto. Vista de la instalación en el Musée d'art
contemporain de Montréal. Fotografía del artista

Passing Through. Leonard Cohen en concierto
El Centro de Creación Contemporánea
de Andalucía (C3A), en Córdoba, acoge
hasta el 13 de junio Passing Through.
Leonard Cohen en concierto, una vídeo instalación multicanal, homenaje a
Leonard Cohen. Recurriendo a un vasto
archivo de material audiovisual, el artista multimedia George Fok (Hong Kong,
vive y trabaja en Montreal, 1969) rinde tributo a la monumental trayectoria
de Cohen como cantante, compositor e
intérprete a lo largo de cinco décadas.
Este retrato compuesto de retazos de la vida de Cohen recuerda y reconstruye varias etapas
esenciales de su carrera. Los visitantes experimentan un extraordinario viaje en el tiempo a
través de un collage de recuerdos colectivos, momentos musicales y emociones.
Passing Through. Leonard Cohen en concierto es un encargo del Musée d'art contemporain
de Montréal.
l
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Quince,
primera
exposición
individual
de Rafa
Macarrón

E

l Centro de Arte
Contemporáneo de
Málaga presenta,
por primera vez en
España, la exposición Quince, del artista Rafa
Macarrón. La muestra -del 26 de
marzo al 6 de junio-, está compuesta por 15 obras, 10 lienzos,
un políptico formado por 50
dibujos y cuatro esculturas de
bronce de gran formato, que han
sido realizadas expresamente
para esta exposición durante el
último año. A Macarrón le obsesiona la soledad del hombre ante
la inmensidad del universo. En
sus cuadros, crea seres únicos
que reclaman todo el protagonismo de cada obra y que encarnan
a un tiempo lo universal y lo
irrepetible. Pinta situaciones
cotidianas sacadas de contexto
y alteradas por la deformidad de
los personajes que desprenden
ternura y amabilidad. Sus pinturas a menudo juegan entre dos
y tres dimensiones, agregando
elementos arquitectónicos y volúmenes.
l
© Rafa Macarrón

L

a Casa Árabe exhibe
hasta el 14 de mayo,
en su sede de Córdoba,
una muestra dedicada
a la ciudad marroquí
de Chaouen en el marco de la XVII
Bienal de Fotografía de Córdoba.
“Esta perla de infinitos matices
azules es un lugar de visita obligado para muchos fotógrafos que,
como Manuel Lama, no pudieron
resistir la tentación y el reto de
plasmar su propia visión de la
ciudad de Chaouen. La exposición
nos muestra el resultado de su trabajo tras varios viajes al país vecino. Sus fotografías dejan el margen necesario para
percibir, explorar e interpretar las imágenes dependiendo de nuestro propio estado
de ánimo”, indica Michael Zapke, el comisario.

© Manuel Lama

La perla azul,
fotografías de Manuel Lama
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Eva
contra
Eva

Visitas virtuales a la
Alcazaba de Málaga

C

erca de 80 fotografías en 360 grados
permiten recorrer la Alcazaba y
Gibralfaro a un golpe de clic,
ofreciendo la posibilidad de
ampliar la imagen para
poder ver los detalles arquitectónicos
que no se podrían apreciar de otra
manera, dado el grado de detalle y
la amplitud de la perspectiva. La
visita virtual incorpora audioguía en
ocho idiomas, además de una serie
de fichas explicativas que pueden
evocar al visitante virtual lo que verían
los antiguos moradores de la Alcazaba
y Gibralfaro a la salida del sol. Con esta
opción se eliminan las barreras geográficas y cualquier usuario puede realizar este
conjunto monumental virtualmente, las 24 horas
del día, los 365 días del año.
l

D

El Museo Picasso Málaga acoge el proyecto digital Meret Oppenheim. Reflejo de una
época, una visión panorámica -a través de una selección de sus obras comentadas, poemas, extractos de videos, fotografías y escritos hasta ahora inéditos en español- de
la trayectoria excepcional de la creadora
que formó parte del movimiento surrealista y tuvo un papel de relieve en el mundo
artístico del arte europeo del siglo XX estructurada en cinco etapas que dan cuenta
de la versatilidad técnica y libertad de estilo
y pensamiento que la caracterizó.
l

Erich Heckel.
Casa en
Dangast
(La casa
blanca), 1908
Colección
Carmen
ThyssenBornemisza
en depósito en
el Museo
Nacional
ThyssenBornemisza

© VEGAP, Madrid

© Archivo Meret Oppenheim

Visión panorámica de Meret Oppenheim

esde el 16 al 21 de
marzo, el Teatro del
Soho (Málaga) acoge
Eva contra Eva, una
obra del dramaturgo
Pau Miró, con dirección de Sílvia
Munt y un reparto de grandes actores de la escena española como Ana
Belén, Javier Albalá y Manuel Morón.
El texto muestra una versión muy
libre y divertida de la película Eva al
desnudo de Joseph L. Mankiewicz.
Dos actrices de generaciones distintas deben interpretar a un mismo
personaje. En esta coincidencia chocan dos maneras de entender la vida
y la profesión. La actriz más joven
lucha por conseguir la oportunidad
de darse a conocer. La actriz mayor
se esfuerza para que el paso de los
años no la haga desaparecer de los
escenarios. Los personajes utilizan el
teatro para hablar de la vida y la vida
para hablar del teatro.
l

Expresionismo alemán
Todavía es posible visitar virtualmente la exposición dedicada
al Expresionismo alemán desde la web del Museo Thyssen-Bornemisza. Comisariada por Paloma Alarcó, la muestra cambia la
habitual distribución cronológica del expresionismo en la pinacoteca para ofrecer una visión renovada que se articula alrededor
de tres conceptos: el proceso de creación de las pinturas, su éxito
de público y crítica y, por último, la relación del barón con sus
marchantes y los proyectos expositivos que organizó para difundir su colección en el contexto internacional.
l
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FISH!

VERDADES Y MENTIRAS DE LOS RRHH

La eficacia de un equipo
radica en su motivación
Stephen C. Lundin, Ph.D.,
Harry Paul y John Christensen
Empresa Activa
151 páginas
Desde que
este libro se
publicara
por primera
vez en el
año 2000,
muchas
organizaciones y personas se han
apoyado en
la filosofía
de Fish!,
para solucionar sus
problemas
de liderazgo, de cultura empresarial, de cambio, de motivación y
de energía. Al proponer entornos
de trabajo donde la gente da lo
mejor de sí, Fish! ha ayudado
a todo tipo de organizaciones y
empresas, pequeñas y grandes,
públicas o privadas, a mejorar
su productividad, creatividad y
energía, con un resultado de menor rotación de personal, menor
absentismo y mayor rentabilidad.
Guía con material didáctico para
poder implementar la filosofía
Fish! en un equipo.

Desmontando mitos
en la dirección y gestión
de las personas.

Juan Román Gallego
Nube de letras
231 páginas
El libro, desde la más absoluta sinceridad y con un estilo muy directo,
es un relato de experiencias de Juan
Román, experto director de Recursos
Humanos. Es un ensayo que refleja
la personalidad de su autor, un profesional meticuloso, experimentado,
objetivo, apasionado de su profesión
con criterios claros y con una clara
orientación hacia la empatía y la simpatía con las personas. Dividido en
diez capítulos
es, a su vez,
un decálogo
de recomendaciones
en los que,
con agudo y
certero espíritu crítico,
trata mitos y
tópicos muy
extendidos
sobre los
RR. HH., así
como aspectos capitales para la gestión de las
personas en las empresas. Un libro
sencillo, profundo, actual e intemporal para reflexionar pero, sobre todo,
para aprender de su larga experiencia.

AZAÑA.
LOS QUE LE LLAMÁBAMOS DON MANUEL
Josefina Carabias
Seix Barral
372 páginas

Josefina Carabias conoció a Azaña en 1930, con tan
solo veintidós años, cuando ni siquiera pensaba dedicarse al periodismo. Él tenía cincuenta y comenzaba
una carrera política que le convertiría en una figura
fundamental de la Segunda República. Durante la
siguiente década compartieron muchos momentos en
un clima de efervescencia social y política, hasta la
muerte de Azaña en Francia en 1940.
Pionera del periodismo y mujer de vida apasionante,
Carabias fue testigo de algunos de los momentos
más relevantes del siglo XX y nos dejó, antes de su
muerte, un libro que es mucho más que una semblanza personalísima de un hombre de ideas como lo fue Azaña. Es también
una crónica vívida de una época irrepetible como lo fue el Madrid de las
tertulias en cafés, la universidad, el Ateneo y el voto femenino.
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LA BARBARIE DE LA IGNORANCIA

Conversación con Antonine Spire
George Steiner
Alfabeto
107 páginas

George Steiner, brillante conversador, además de erudito, se
abre a un relato vivo, apasionado, que nos lleva al límite de
la paradoja y la provocación. En la obra, el autor nos desvela
aspectos de su propia biografía, algunos de ellos un tanto espinosos, sus pensamientos. Nos habla de su relación a menudo
trágica entre la filosofía y el despotismo, entre el judaísmo
y Auschwitz como símbolo del mal absoluto. En su apartado final, el epílogo en el que Antonine Spire rememora un
encuentro no del todo fácil con el filósofo, sorprende al lector
por la lucidez y la combatividad de un autor cuya libertad de
pensamiento y exigencia intelectual y moral constituyen un
aldabonazo para nuestras conciencias.

IMPARABLES

Teresa Baró
Paidós
381 páginas

Imparables es la primera guía de
comunicación profesional específica
para mujeres. Porque las mujeres tienen un estilo propio de comunicación que no siempre
es bien entendido en el entorno empresarial, político y,
en general, en el ámbito público, predominantemente
masculinos. Porque los patrones de comunicación de
hombres y mujeres son diferentes, teniendo muchos
obstáculos, barreras psicológicas e ideas que superar
para poder avanzar cada día hacia la igualdad. Este libro está pensado como un auténtico entrenamiento. En
él encontrarás información valiosa para la reflexión y el
autoconocimiento; plantillas, ejercicios y test para ponerte objetivos profesionales y para poner en práctica
todas las técnicas y habilidades que la autora explica en
sus cursos para mujeres profesionales, emprendedoras
y directivas: mujeres IMPARABLES.

LA BARBARIE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Paso a paso

Feliciano F. Ordoñez Fernández
y Juan González Fernández
Pirámide
173 páginas
La obra surge de la experiencia de los autores
en la enseñanza de la disciplina de Estadística. Con un planteamiento práctico, se ha articulado en torno a los conceptos esenciales de la Estadística Descriptiva, acompañados de ejemplos
numéricos y gráficos. El objetivo final es que los lectores de
este libro puedan emplearlo como fuente de información básica
para el estudio de la estadística, como uso de la investigación
en general y como apoyo en el ejercicio profesional y en la
docencia, en los niveles de bachiller y grados universitarios.

Toyota Prius Plug-in, un nuevo paso en electrificación

T

Ofrece hasta 45 kilómetros de autonomía eléctrica

oyota España suma un nuevo paso en
su estrategia de electrificación de la
mano de su primer modelo híbrido
enchufable, el Toyota Prius Plug-in,
reemplazando al Prius Electric Hybrid de cuarta generación que se ha
comercializado desde 2016 hasta finales de
2019.
El sistema híbrido enchufable del nuevo Prius
Plug-in está formado por un motor térmico
de gasolina, de cuatro cilindros, 1.8 litros,
funcionamiento en ciclo Atkinson y 98CV de

potencia máxima -el mismo que el del Prius
Electric Hybrid de 4ª generación-, y dos propulsores eléctricos, el principal (MG2) con
71 CV, y el secundario (MG1) con 31CV,
con un consumo de 9,9kWh/100km, hasta
45 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, y unos consumos medios homologados
(WLTP) de 1,3-1,5 l/100km, con unas remisiones de CO2 de 28-35 g/km.
Destaca su techo con paneles solares, que
permite recargar una batería específica, tanto
con el vehículo en movimiento como para-

do, pasando posteriormente la energía almacenada a la batería eléctrica o a la batería
auxiliar que alimenta los elementos electrónicos, como el cuadro de instrumentos o los
elevalunas eléctricos entre otros.
Y también su sistema de climatización por
inyección de gas, que no requiere que esté
conectado el motor térmico -por encima de
-10ºC-, o el sistema de calefacción de la batería eléctrica, que garantiza que su autonomía
y rendimiento no se vean afectados por las bajas temperaturas, incluso hasta -20ºC.
l
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para el mes de
ITB Berlin
9-12 de marzo
Virtual
Considerada una de las ferias turísticas más importantes del mundo, en esta edición incluirá una extensa programación de paneles
de discusión y conferencias de alto nivel transmitidos en directo.
Además, habrá oportunidades para establecer contactos e incorporará un área de exhibición virtual.
l

ChemPlast
23-25 marzo
IFEMA

Madrid celebrará, de
manera simultánea con
Pick&Pack, la nueva edición del evento industrial
que reúne las soluciones más innovadoras en
materiales, tecnologías,
procesos y maquinaria
de transformación del
plástico.
Además, acogerá también
el Congreso Europeo de
Ingeniería del Plástico para
analizar y debatir sobre el
futuro de un material tan
necesario para sectores
como el sanitario o el alimentario.
l

HIP - Horeca
Professional Expo
22-24 de marzo
IFEMA
Presencial
HIP2021 será punto de encuentro en el
que impulsar la recuperación de la hostelería española a través de sus últimas innovaciones y soluciones en alimentación
y bebidas, maquinaria, equipamiento,
interiorismo, mobiliario, menaje, tecnología, higiene, packaging y nuevos conceptos para cualquier negocio Horeca: hotelería, restauración, bar y
cafetería, delivery, colectividades, catering, ocio y sociosanitario.
Además, más de 400 expertos internacionales aportarán su visión
sobre el futuro del sector Horeca después de la pandemia y sus
estrategias y casos de éxito para afrontar la situación actual en el
Hospitality 4.0 Congress.
l

Feria Virtual Internacional de Tecnología
para el Proceso Industrial
10 y 11 de marzo
Inicialmente prevista para los días 10 y 11 de febrero, la feria sufrió varios ciberataques
al iniciar su celebración, por lo que la organización decidió aplazar el evento un mes.
Especializada en la tecnología dirigida a los procesos industriales, el visitante podrá encontrar las mejores soluciones
en la gestión de sus procesos con materiales sólidos (polvo y materiales a granel), materiales líquidos, separación
líquidos-sólidos, gases y vapor, así como con equipos para la captación y filtración en cualquier fase industrial.
l
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