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Carta del Director

Nuestro reconocimiento
a agricultores y ganaderos

Manuel Bellido

E

l Planeta viene arrastrando en las últimas décadas el
peso de una degradación ambiental constante y de
un calentamiento global con efectos devastadores en
los ecosistemas y en la vida de millones de personas,
especialmente en los más débiles. Las preocupaciones
sobre una nueva crisis económica, acentuada hoy por
el coronavirus, se están multiplicando porque vienen
a sumarse a los problemas del comercio internacional que
arrastrábamos por las tensiones políticas derivadas de actitudes nacionalistas y proteccionistas. También las desigualdades
siguen siendo muy altas y persistentes en el mundo y la actual
crisis las evidenciará aún más. Cuatro años después de haberse
firmado la Agenda 2030 nos preguntamos si realmente estamos
avanzando o nos hemos estancados.
Como recordó el presidente del World Economic Forum en
enero pasado en Davos: “El mundo se enfrenta a un número
creciente de desafíos complejos e interconectados. Si no trabajamos juntos para enfrentar estos desafíos, no habrá futuro”.
Ahora, con la pandemia del coronavirus, esta necesidad resulta
vital. No podremos salir de esta crisis y avanzar sin un enfoque colaborativo y multilateral, a 360º. Corremos el riesgo de
destruirnos si no miramos por el conjunto de la humanidad. A
veces, si tiras de un hilo se deshace todo el tejido.
En este contexto, hay temas claves que afectan a todo el Planeta. La agricultura, la ganadería y la agroalimentación, lo son.
La agricultura nos aporta una de las principales conexiones entre las personas y el Planeta y esto la convierte, por su transver-

salidad, en el sector primordial para alcanzar los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
La agricultura afecta al hambre, a la pobreza, a la pérdida de
biodiversidad, al cambio climático, a la vida saludable, a la
desertificación, al desempleo, a los usos del agua, a la seguridad, al empoderamiento de la mujer, a las desigualdades, a
la energía, al consumo, a la protección y salvaguarda de los
ecosistemas. La agricultura es sin duda parte de la solución al
problema de la sostenibilidad en el Planeta.
En plena crisis del coronavirus los agricultores y ganaderos han
seguido trabajando a marcha forzada para que no faltara nada
al resto de la sociedad, sobreponiéndose a las grandes pérdidas
para algunos sectores ganaderos, como el caprino y el ovino,
por la paralización del consumo a causa del cierre de la hostelería o a la situación del sector agrícola donde el hundimiento de
los precios y las rentas agrarias, que afectan en particular a la
agricultura social y profesional aún mayoritaria, tiene en crisis
al sector.
Este tema de portada quiere ser un reconocimiento a la agricultura y a la ganadería, por su carácter estratégico y vital, como
productores de alimentos y preservador del medio natural y
rural, como agentes de primera línea en la garantía y seguridad
alimentaria, en la lucha contra el cambio climático y frente al
declive de la España vaciada. La agricultura y la ganadería en
nuestro país están cumpliendo con muchos de los ODS y jugando un papel capital en la Agenda del Desarrollo Sostenible y así
hemos querido contarlo.
l

bellido@agendaempresa.com - www.manuelbellido.com - www.hojasdelibros.com -
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IDEAS & PUNTOS DE VISTA
Oliva Top,
contra el repilo

S

yngenta -una de las principales empresas biotecnológicas del mundo- ha
presentado una nueva tecnología para el control de
la principal enfermedad
fúngica que afecta a la productividad del cultivo del olivar, el
repilo. Oliva Top es un fungicida sistémico de amplio espectro
que aporta una completa protección al olivar gracias a su
doble modo de acción que, por
un lado, crea una barrera exterior en las hojas que impide la
germinación de las esporas de
los hongos y, por otro, tiene una
actividad sistémica que protege
uniformemente desde el interior todo el olivo, incluidos los
nuevos crecimientos. Oliva Top
se ha ensayado durante años
en campo obteniendo eficacias
superiores al 80%. Además,
es una innovación de marcado
perfil medioambiental.
:l
A.C.

Más información en www.syngenta.es
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El valor de la empresa
Javier González
de Lara

V

Presidente de CEA

ivimos en un contexto de incertidumbre, de
conflictividad y de cambio global a nivel
mundial que se ha visto convulsionado,
además, por una amenaza insospechada y
dramática, que está poniendo a prueba a
toda la sociedad a nivel planetario, como
es la grave crisis sanitaria provocada por la
pandemia del coronavirus.
El mundo está cambiando también de forma vertiginosa. La revolución tecnológica ha impactado de manera decisiva en nuestro entorno, tanto en la geopolítica,
como en el desarrollo de algunas ideologías y populismos, que suscitan nuevos riesgos para la convivencia y
nuestra estabilidad.
Y todo ello tiene incidencia directa sobre la economía
y las empresas. Sirvan como ejemplos el impacto del
Brexit sobre nuestras exportaciones, el incremento de
aranceles de la Administración Trump, o las tormentas
financieras que sacuden de manera inesperada los mercados internacionales.
En medio de esta situación, como una luz en medio de
tantos nubarrones, como un referente al que agarrarse
a la hora de pensar en el mañana, cuando todo pase, es
esencial reivindicar el “valor de la empresa” por su generosa contribución de progreso a todo lo que le rodea
y por su capacidad transformadora para crear empleo,
calidad de vida y bienestar social.
La empresa genera valor económico y social, y contribuye decididamente a superar todos los desafíos propios de
las sociedades avanzadas. Retos que exigen estar constantemente anticipándose y que conlleva requerir de las
Administraciones y de los Gobiernos la garantía del ejercicio de la libertad de acción de las empresas. Por tanto,
hay que promover una sociedad que sea más empresarial
y que asuma sin ambages el “valor de la empresa”.
Los empresarios están acostumbrados a asumir retos.
Es más, forma parte de la naturaleza de una empresa
tener que superarlos y asumir riesgos. Si no fuera así,
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si no existieran las dificultades, lo que no habría serían
empresas. La novedad es que estos retos son hoy más
intensos, más impredecibles y con una mayor concentración en el tiempo.
Como le es natural, desde su propia condición de organización empresarial más representativa de Andalucía,
la Confederación de Empresarios de Andalucía defiende, lidera y difunde “los valores de la empresa”, porque
encarna un proyecto de creación de valor, tanto para sus
miembros, como para el conjunto de la sociedad andaluza de la que forma parte, y actuando siempre con la
máxima transparencia como condición indispensable.
CEA tiene también como objetivo el liderazgo de generar la reputación e imagen empresarial, con una clara
apuesta por la sostenibilidad económica, social y ambiental, así como por la creación de un marco global que
facilite el desarrollo y el propio “valor de la empresa”.
Al mismo tiempo, hay que seguir exigiendo el orgullo

Ideas_Puntos de vista

en tiempos de alarma

de ser empresario, así como el derecho al beneficio económico y al de la libertad de empresa.
Llevar a cabo todos estos cometidos, supone para CEA
la máxima ambición, así como un gran esfuerzo por dialogar, participar y cooperar, no solo con las administraciones públicas, sino con el conjunto de los interlocutores sociales, económicos y mediáticos que forman parte
del ecosistema natural de la acción empresarial.
En muchas ocasiones parece estar estigmatizada la iniciativa empresarial. Las normas se construyen a base de
cautelas y trabas administrativas casi infinitas, desarrollando costes y distorsiones significativas, hasta llegar a
situaciones en las que simplemente la opción empresarial se vuelve casi inviable.
Sin embargo, el hecho de que la Junta de Andalucía
haya aprobado recientemente un Decreto que modifica
140 normas, para así facilitar la actividad productiva,

significa que, al menos, había 140 disposiciones que se
han demostrado que dificultaban la capacidad empresarial en nuestra región.
Se trata de tener una normativa inteligente, adaptada a
las necesidades reales y que no anteponga determinadas
ideologías a la capacidad de forjar progreso por parte de
las empresas. Y Andalucía, la sociedad en su conjunto,
necesita más empresas y también de más dimensión.
Los empresarios queremos llegar lejos, pues está en
nuestro ADN. Nuestra obligación es alcanzar metas lejanas para sumar en este empeño a la sociedad para que
avance también con firmeza. Por eso, una vez más, hay
que multiplicar la promoción del “valor de la empresa”,
porque es la única garantía de progreso. Máxime en estos difíciles momentos en que a todos se nos ha puesto
a prueba. Es evidente que con la unidad de acción de
todos venceremos esta gran amenaza sanitaria, económica y social.
l
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Nuria López

L

Secretaria General
de CCOO-A
@nurialomar

Igualdad
y fraternidad
para salir más fuertes

a emergencia sanitaria que estamos sufriendo está poniendo a prueba todas
nuestras capacidades. Las cifras de seguimiento de la pandemia continúan
causándonos gran impacto y un profundo dolor.

Asistimos a un momento en el que nuestro país
ha conjurado todos sus esfuerzos en la lucha contra los efectos del coronavirus desde que fuera
decretado el estado de alarma por el Gobierno de
España. La crisis sanitaria ha provocado una gran
incertidumbre para cientos de miles de personas
trabajadoras que han visto como el riesgo de desempleo o de un expediente de regulación temporal
de empleo (ERTE) vuelve a situarse en su horizonte. El paquete de medidas del Gobierno central
para enfrentar la crisis va en buena dirección, pero
vemos que es insuficiente para proteger el máximo empleo posible, reducir el número de despidos
y favorecer que autónomos y micropymes mantengan su actividad. Además, entendemos que se
requieren medidas que protejan a las personas trabajadoras del hogar, con contratos temporal y fijodiscontinuo, inmigrantes y autónomos dependientes. Igualmente, consideramos necesario incluir
un paquete de actuaciones sociales tendentes a
garantizar la vivienda (alquiler) y los suministros
mínimos a aquellas personas más vulnerables para
evitar que se vean doblemente perjudicadas.
Las delegadas y delegados de CCOO, desde el
primer minuto y a pesar de las dificultades, se
han volcado en ayudar y defender a las personas
trabajadoras. Nuestra participación está reforzando las garantías y la seguridad de los derechos de
los trabajadores y trabajadoras, vigilando que las
causas de los ERTEs se produzcan por las establecidas por el Real Decreto de estado de alarma
y no para ajustar plantillas, asesorando ante despidos, comprobando la aplicación de las medidas
de salud laboral e higiene que marcan las leyes
y las autoridades sanitarias en los centros de tra-
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bajo o denunciando ante la autoridad laboral, e
incluso la policía, para interrumpir la actividad
allí donde no se den condiciones mínimas de seguridad.
La prioridad es proteger la salud. Para ello, es preciso dotar de recursos y medios para que nuestro
sistema sanitario no colapse y pueda seguir conteniendo la pandemia del Covid-19. Pero no solo
eso. No podemos bajar la guardia y hay que extremar la protección y la seguridad de las personas
que están trabajando en servicios básicos como
los supermercados, el transporte, el sector de la
limpieza, la ayuda a domicilio, la atención a la dependencia, los centros de mayores y de menores y
aquellos donde se atiende a personas con discapacidad y los aeropuertos, entre otros.
Los pasos venideros obligarán a impulsar un plan
de reactivación económica de largo recorrido que
recupere el empleo y los salarios y que afronte la
siguiente emergencia a la que tendremos que entregar todos nuestros esfuerzos: la social y la económica. En este sentido, CCOO ha trasladado al
Gobierno andaluz 12 propuestas para evitar que
la crisis del Covid-19 recaiga sobre las personas
trabajadoras y más vulnerables. Propuestas que,
complementariamente a las acciones que se están poniendo en marcha a nivel estatal, se centran
en asegurar que las repercusiones sobre las personas trabajadoras y empresas sean las mínimas
posibles. Pero Europa debe comprometerse con la
situación y abordar un plan de Emergencia Social
para el conjunto de la ciudadanía.
El próximo periodo requerirá de grandes consensos y generosidad para superar este trance. El Gobierno tendrá que poner en el centro propuestas
políticas en pos del bien común y la parte empresarial debe contribuir a ello.
Es la hora de la corresponsabilidad y de la fraternidad. Rememos en la misma dirección.
l
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Saldremos
de ésta siendo
mejores personas

L

Carmen Castilla
Secretaria General
de UGT-A
@mc_castilla

a pandemia del Covid-19 ha obligado a
toda la sociedad a adaptarse hasta límites
insospechados, con medidas inéditas desde
la Segunda Guerra Mundial, como el estado de alarma decretado por el gobierno. Ha
obligado a responder al personal sanitario,
al que pertenezco, y del que me siento orgullosa cada día, por su dedicación y entrega hasta
la extenuación, sin pensar en el riesgo de su propia
vida. Los sanitarios están en primera línea de guerra, pero también lo están los cuerpos y fuerzas de
seguridad, y los servicios públicos esenciales: los
policías, la Guardia Civil, los militares, los bomberos, los carteros. Y los trabajadores de los sectores
que tienen que mantener la actividad, para que sigamos disponiendo de los recursos necesarios: alimentación, transporte, cuidadoras de dependencia,
teleoperadores, obras de emergencia, agua, luz, comunicaciones, gestiones con las administraciones,
riders.

El paquete de medidas, que movilizará 200 mil
millones de euros, disminuirá mucho el impacto
negativo de la pandemia sobre los trabajadores y
las empresas, transmite tranquilidad y nos impulsa
a sacar lo mejor de nosotros mismos, de toda la
sociedad, para salir reforzados de esta crisis global.

Además de defender los derechos de toda la clase trabajadora, en un momento tan crítico, desde
UGT-A estamos realizando varias campañas de
información sobre lo que está ocurriendo y cómo
afrontarlo, con teléfonos abiertos en todas las provincias. Además, hemos puesto a nuestro personal
a disposición de las autoridades. Así, se han ido
incorporando a sus puestos de trabajo en la sanidad los delegados de dedicación sindical; hemos
propuesto, en el paquete de medidas que ha aprobado el gobierno, garantías para los trabajadores,
tanto de seguridad, para los que tienen que trabajar;
como de prestaciones y derechos, para los que han
sido afectados por los miles de ERTEs; como para
los que han sido infectados por el coronavirus o
hay sospechas de que lo están: en este caso hemos
conseguido que tengan una prestación del 75% de
su base reguladora, mientras estén confinados. Los
que se queden parados cobran la prestación aunque
no hayan cotizado el tiempo suficiente, y los que sí
tengan ese derecho, no les corre el tiempo mientras
dure el estado de alarma.

Toda la sociedad está demostrando altura de miras.
Los andaluces estamos dando ejemplo al Mundo,
de cómo afrontar una pandemia con disciplina, pero
con humor. El valor de nuestros servicios públicos
se está viendo reforzado. Estamos avanzando en teleformación, teletrabajo y uso de las redes sociales
como no lo habíamos hecho cuando advertíamos
desde UGT que la revolución digital había llegado
y nos estábamos quedando atrás. Las bodegas han
dejado de fabricar vino para fabricar alcohol. Los
ingenieros de la Fórmula 1 fabrican respiradores,
y los médicos jubilados vuelven a trabajar, junto
a jóvenes residentes o en el último año de carrera.

La moratoria en el pago de la hipoteca a los trabajadores y autónomos que se queden parados o
disminuyan ingresos, así como la garantía del mantenimiento de suministros básicos como la luz, el
agua y el gas, son medidas que aplaudimos desde
el sindicato para que el impacto en la economía familiar y empresarial sea la menor posible, y para
que este período excepcional, sea un paréntesis, y
podamos volver a funcionar como país. No podemos dejar a nadie atrás, hay que evitar que la clase
trabajadora vuelva a ser la sufridora de la crisis,
y muchas de estas medidas defienden la justicia
social.

Esta pandemia no es inocua, y la lucha contra ella
exige que saquemos lo mejor de cada cual. El Covid-19 es un ataque, en toda regla, a la Humanidad,
y muchos, desgraciadamente, están quedando en el
camino. Vaya desde aquí nuestro sentido pésame a
sus familiares y amigos. Pero esta guerra la ganaremos. Saldremos de ésta. Y saldremos mejores y
más fuertes, como sociedad y como personas. l
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Autónomas,
un avance
hacia la igualdad

M

uchos de nosotros tenemos en
nuestros recuerdos de infancia a
nuestras madres o tías detrás de
un mostrador. Muchas de ellas y
porque así se arrastraba de la antigua redacción de nuestro Código Civil, cuerpo normativo que
funciona como la columna vertebral de nuestro
derecho privado, ejercían este trabajo bajo la titularidad del marido.
Y es que la mujer casada, por entonces, no
podía prestar consentimiento en los contratos,
porque se equiparaba a “los menores, los dementes y los sordomudos analfabetos” así lo
decía el artículo 1263.
El marido es el que ostentaba la representación
legal y la denominada “licencia marital”, vigente
hasta 1975, y por la cual la esposa debía obtener
el permiso de éste para la realización de diversos
actos de contenido jurídico y patrimonial.
Con este panorama, no es difícil plantearse en
qué condiciones podría una emprendedora iniciar un proyecto por su propia cuenta y riesgo, es más, los conceptos de cuenta propia y
emprendimiento no formaban parte de ese micro espacio social al que estaban relegadas; a
aquellas mujeres les estaba vetado, soñar con
emprender, plasmar sus inquietudes en un proyecto, o desempeñar una actividad que le permitiese vivir por sus propios medios sin tener
que depender de nadie.
Y sin embargo, contra viento y marea, lo han
hecho. En la mayoría de los casos sin tener formación, ni medios, sin apoyos sociales...; pero
sí con motivación y ganas de cambiar su situación y la de su descendencia.
Muchas, o la mayoría, en la sombra, sin dar testimonio de sus logros, y ni que decir tiene, de

Rafael Amor Acedo
Presidente ATA Andalucía
@rafaelamor_ata
aquellas que no han recibido los beneficios de
un sistema, cuando ha llegado el momento de
descansar y ceder el testigo a otras/os, al que
por ley, y eso es lo más triste de esto, no pertenecían.
Con la venida de la Democracia a nuestro País y
ya con un ordenamiento constitucional garantizado, si bien es cierto, que existen unos derechos
reconocidos y protegidos al máximo nivel, a la
hora de ponerse en práctica, el principio de igualdad efectiva, no es tan evidente. Hay muchas
cuestiones que afectan, y también son de carácter tanto social como doméstico, es decir, desde
el reparto de las tareas domésticas, educación y
cuidado de las/los hijas/hijos como caballo de
batalla y la concienciación de que no se trata de
“ayudar” sino de “colaborar” en casa; hasta la
necesidad de una verdadera conciliación, real y
eficaz, que permita a la mujer desarrollarse profesionalmente sin tener que sacrificar parte de su
vida personal - familiar.
Hace unos días, en una red social, una abogada
aparecía dando de mamar en los pasillos de un
Juzgado de lo Social, en la nota, se decía que de
forma previsora se pidió la suspensión del juicio
por coincidir con la fecha cercana a la prevista para el parto; que por suerte, se le suspendió
el juicio, ya que no existía regulación expresa,
citándola 6 semanas más tarde, con informe ginecológico incluido; añadiendo, que parecía que
los bebés de las mujeres abogadas necesitaban
menos a sus madres y que a los 6 meses no dependen de ellas. Esto es a lo que me refiero cuando digo que, aunque existe una apariencia de que
la igualdad es realidad, se hace latente en nuestra
sociedad la necesidad de implementar medidas,
que permitan que las mujeres que deciden desempeñar su labor profesional cómo prestadora
de servicios, profesional independiente, comerciante, fabricante,... no tenga que renunciar a sus
aspiraciones.
l
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Inés Mazuela
Rosado

E

Secretaria General
de UPTA-A
@InesMazuelaRo

scribo este artículo tras más de una semana de confinamiento y con la incertidumbre de cuánto tiempo tendremos
que mantener esta situación. Eso me
hace plantearme, si a la publicación
de esta revista, tendrá vigencia lo que
aquí escribo ya que el Estado de Alarma decretado por el Gobierno y el avance del
"enemigo", nos está haciendo vivir tempos inciertos a un ritmo vertiginoso.
Sin duda, la prioridad, está siendo y así debe
ser, atender la crisis sanitaria, sin ningún lugar a dudas, pero indefectiblemente esta situación provocará consecuencias económicas aún
sin determinar. Desconocemos el alcance que
pueden llegar a tener la crisis a la que nos enfrentamos a nivel global provocada por los efectos
de la pandemia.
En este contexto, sin duda, los trabajadores y
trabajadoras autónomos estamos siendo uno de
los colectivos más afectados y por eso las diferentes administraciones públicas están tomando
medidas de emergencia para intentar paliar esta
situación, teniendo en cuenta las propuestas
que, como conocedores de primera mano de la
realidad del colectivo, estamos realizando. Así,
a la fecha en la que escribo, ya se ha aprobado
una prestación extraordinaria por cese de actividad que proporciona una renta de subsistencia, se han establecido moratorias en impuestos
estatales, autonómicos y locales, se han creado
líneas de avales para necesidades de liquidez
estatales y autonómicas, por destacar las más
relevantes.
Probablemente, cuando lean esto, y así lo estamos solicitando desde UPTA Andalucía, se
hayan adoptado otras. Confío que en cuando
tengan esta revista entre sus manos, se haya
establecido alguna ayuda para afrontar los
gastos de estructura de los negocios que se ge-
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La economía es
importante, pero la
vida es irrepetible
neran se levante o no la persiana (alquileres y
suministros, por ejemplo), o de las tasas municipales, que igualmente se devengan haya o no
actividad.
Desde UPTA Andalucía, hemos tomado, desde
el 14 de marzo, medidas de aislamiento social,
manteniendo la prestación de nuestros servicios
al colectivo desde todas las provincias andaluzas. Nuestra labor de información se ha hecho,
aún más necesaria si cabe, en estos momentos
de incertidumbre. Están siendo innumerables
las consultas atendidas en un ritmo frenético de
trabajo a distancia. No puedo más que agradecer, a esta gran familia que es UPTA, el trabajo
que se está desarrollando para que ningún autónomo se quede atrás.
Y en el ámbito institucional, lo estamos haciendo, además, sin abordar debates políticos, sólo
prestando nuestro apoyo y nuestra experiencia a
todas las administraciones. Porque es el momento de estar unidos y apoyar a quienes tienen
que tomar las decisiones más difíciles. Ya habrá
tiempo de evaluar, analizar y pedir responsabilidades, si fuera necesario, a quien corresponda.
Desde aquí, quiero reiterar este apoyo por parte de la entidad a la que represento, en estos
momentos y los que tienen que llegar, sobre
todo, para afrontar la recuperación del colectivo y su reactivación. Y estoy segura que entre
todos lo vamos a conseguir y vamos a salir más
fuertes como sociedad, aunque haya que hacer
grandes sacrificios que nos traerán consecuencias desconocidas. Pero eso es lo crucial, que cuando ese día llegue, que llegará, estemos todos.
Por ello, hago mías las palabras del presidente
de UPTA España, mi compañero y amigo Eduardo Abad, para titular y concluir este artículo,
para que no se nos olvide, que aunque, sin duda,
la economía es importante, la vida de todos y
cada uno de nosotros es irrepetible.
l
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Las valores
cooperativos,
imprescindibles
para la etapa
post Covid-19

P

ara hechos sin precedentes,
medidas excepcionales. La
declaración de la pandemia
por el contagio del virus COVID-19, evitable o no, requería y requiere un plan con
acciones insólitas para la
mayoría de la población. Somos conscientes de que estamos viviendo una
etapa que marcará un hito en nuestra
forma de ver el mundo, incluso de vernos a nosotros mismos. Todavía no podemos evaluar el alcance de esta emergencia global, pero sí sabemos que nos
va a transformar a todos en lo personal y
también como sociedad. Centrándonos
en el plano económico no cabe duda de
que el frenazo en seco de la economía
está provocando graves dificultades que
aún no hemos podido dimensionar, pero
que sí podemos imaginar.
La cara B son las pequeñas empresas,
muchas de ellas cooperativas, que buscan la manera de aguantar el tirón y no
romper la cadena de solidaridad para
contener de alguna forma los efectos de
esta emergencia sanitaria, social y económica. En las cooperativas ponemos a
las personas por encima del capital. Me
consta, y yo mismo así lo hago, que somos empresas que arrimamos el hombro: son nuestros propios puestos de
trabajo y no estamos dispuestos abandonarlos. Flexibilizamos, reducimos, ajustamos para frenar la curva de despidos.
Nuestra capacidad de resiliencia está
ahí. Ya lo hemos demostrado en otras
ocasiones: somos empresas resistentes
a los periodos convulsos y este es el
escenario más arriesgado en el que hemos trabajado, pero sabemos que somos
capaces de ofrecer estabilidad porque

Luis Miguel
Jurado
Presidente de FAECTA
y COCETA
@LuisMi_Jurado
nuestro modelo nace de valores esenciales que hoy son más necesarios que
nunca. Si alguien sabe que juntos se sale
antes y más fuertes de las situaciones
complejas, esas son las cooperativas.
Vivimos una crisis dinámica que la hace
aún más difícil de abordar. Pero afortunadamente es temporal. Pasará y tendremos la oportunidad de inaugurar una
nueva etapa en todos los órdenes, ya sea
en el plano económico, el social o el
politico. No podemos desaprovechar el
aprendizaje adquirido. Ya sabemos qué
es lo realmente importante y también
cuáles son los valores que cuentan a la
hora de la verdad. La colaboración, la
ayuda mutua, la responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad y el trabajo en equipo (principios inherentes al
modelo cooperativo) no son cuestiones
abstractas, sino que son conceptos que
han tomado forma en nuestro imaginario colectivo. Ahora es el momento de
cuidar, ayudar, acompañar, fortalecer.
Estas cuatro acciones deben guiarnos en
estos momentos excepcionales. Nuestras
cooperativas tienen que abanderar sus
principios y cuidar, ayudar, acompañar
y fortalecer a las personas socias que las
conforman y dan sentido a su existencia.
Podríamos enumerar infinidad de situaciones vividas en primera persona que
nos han hecho crecer como personas y
que muestran que la acción en comunidad reconforta. Sin duda, la mejor forma
de superar esta situación es apoyándose
en los principios del cooperativismo y
es el momento de aplicarlos para conseguir un futuro más próspero como
sociedad. ¡Fuerza y a pensar en modo
cooperativo!
l
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Cinco ideas sobre
Pedro Caldentey
Director del Departamento
de Economía de la Universidad
Loyola Andalucía
@PedroCaldentey

E

s muy difícil escribir sobre la pandemia del coronavirus con la abundancia de opiniones que
leemos cada día y pensando en que se trata de
un tema que evoluciona diariamente y que fácilmente dejará desfasadas estas ideas. Pero no
parece posible escribir de otra cosa en esta insólita crisis, tan grave, tan universal, con tanta
incidencia en cada una de las dimensiones de nuestra
vida cotidiana.
No podemos rebajar ni la importancia ni la tensión del
momento. El shock sanitario que el coronavirus ha creado nos remite a películas y distopías que nos sonaban a
fantasía, lejos como estamos de las zonas de guerra, violencia y privación en las que vive permanentemente tanta gente en el mundo. El coronavirus arrasa con el pronóstico tan extendido de que, en el entorno de la Gran
Recesión, ya habíamos tenido las recesiones de 2008 y
2012 y que lo que nos quedaba por resolver es cuánto
iba a durar este largo proceso de desaceleración o si nos
íbamos a quedar atrapados en el estancamiento secular.
¿Qué podemos imaginar sobre el efecto económico de la
pandemia tras su estallido y las primeras medidas?
Uno. La gráfica de la Gran Recesión tendrá su tercer socavón. Es aventurado decir si será del -3% o del
-15%. Confiamos en que será pasajera pero no sabemos
si el crecimiento negativo durará un año o tres cuando
no tenemos certeza sobre cuánto durará la economía del
confinamiento ni de qué pasará cuando se extienda por
todo el mundo. ¿Se convertirá en una crisis independiente
de la anterior? Como se ha señalado repetidamente, tras
la emergencia sanitaria, hay que reaccionar velozmente
a la epidemia de liquidez de empresas y familias que el
confinamiento genera ya desde sus primeros días. Es clave para evitar que la epidemia mute de crisis de liquidez
a crisis de solvencia y genere la misma destrucción del
tejido productivo y empleo que las dos anteriores. Y para
evitar la crisis financiera que se deriva de las anteriores.
Dos. Una política fiscal de guerra es la clave de la respuesta económica. Se acabó la discusión. Una política
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que será escalonada y masiva. La epidemia de liquidez
se va a atender con esta primera oleada de avales y préstamos que han ofrecido los gobiernos nacionales y el
BCE. La epidemia de solvencia se tendrá que curar con
grandes dosis de gasto público y déficit público, ya sea
porque se actúa o porque no se actúa. El déficit y la deuda explotarán como en 2008 por el desempleo masivo
y la destrucción del tejido productivo o por lo que nos
gastemos en evitarlo. No parece haber debate al respecto
más allá de cómo hacerlo de forma eficiente o de evitar
que use la ayuda quien no lo necesita
Tercero. Es la hora de Europa. Y nuestros líderes han
perdido la oportunidad de demostrarlo a la primera. La
respuesta de las instituciones (Comisión, BCE) ha sido
adecuada pese al razonable desconcierto inicial. Los líderes nacionales en el Consejo Europeo o en el Eurogrupo
vuelven a demostrar su falta de visión una y otra vez. En
realidad, jamás he tenido la sensación de que la historia
se repite realmente; cuando me he visto enfrentado a una
crisis que invitaba a un esfuerzo urgente de unidad no
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la economía de la pandemia

he tenido tiempo ni ocasión de referirme a mis iniciativas anteriores. Pero situaciones de la misma naturaleza
han provocado en mí, en épocas diferentes, los mismos
reflejos, que se expresaban con naturalidad en las mismas fórmulas: unidad de criterio y de acción, concepción
de conjunto, puesta en común de los recursos. Lo decía
Jean Monnet sobre la crisis entre Francia e Inglaterra para
gestionar su alianza durante la II GM. Nuestros líderes
actuales tendrán que apoyar la respuesta común antes o
después. Parecen empeñados en no dejar rastro positivo
en la historia común de Europa. Merkel especialmente.
Cuarto. Hay que mutualizar los riesgos y los daños.
En España, las medidas tendrán que centrarse en los
sectores más vulnerables en todas las fases. La cooperación empresarial será clave para no quebrar a proveedores y clientes. Las empresas grandes tienen especial
responsabilidad. Los ciudadanos tenemos que demostrar
generosidad y compromiso con el futuro de los otros.
En Europa, la única forma de hacerlo tiene que ver con
la monetarización de la deuda, los coronabonos o con

el hoy raquítico y anquilosado presupuesto de la UE.
En el mundo, con una recuperación de la gobernanza
global que reduzca el efecto tóxico del conflicto entre
potencias y de los neo-nacionalismos. Cuando, pronto,
la epidemia se extienda a países sin cobertura sanitaria
suficiente, será imprescindible apoyar, crear alianzas,
multiplicar la cooperación internacional.
Cinco. Esta crisis debe animarnos a dar paso a una
España diferente. Puede ser un ataque de whisful thinking. Pero el objetivo post-pandemia debería ser un país
con un estado más capaz, con una ciudadanía más consciente y menos caprichosa. Con servicios básicos mejor
dotados de recursos financieros y humanos, ahora que
echamos de menos más sanidad, más I+D, más ciencia.
Con liderazgos menos triviales y más orientados a hacer
que a parecer. Con una sociedad basada en el compromiso responsable, la solidaridad y el valor que muchas
empresas, organizaciones y personas han demostrado
estos días y que refuerzan la confianza colectiva en que
esta crisis pasará.
l
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Juan Francisco
Martín Báñez

L

European Financial
Advisor (EFA)
franciscomartinbañez

a noticia llegó a través de los compañeros del trabajo. Era impactante
y desconcertante al mismo tiempo.
Serían las tres y cuarto de la tarde.
En la estación de metro de Nuevos
Ministerios, en Madrid, cuando
me dirigía de regreso a casa, en las
pantallas de televisión se repetían las imágenes una y otra vez: dos aviones se habían
estrellado contra las Torres Gemelas en
Nueva York. Intentaba asimilar lo sucedido,
pues no era fácil. Era el 11 de septiembre de
2001. ¿Te acuerdas dónde estabas cuando
conociste la noticia?
Años más tarde, en Sevilla, como profesional en la gestión de patrimonios, escuchaba
en la radio la noticia de que un gran banco de inversión se declaraba en bancarrota. Estallaba la burbuja inmobiliaria en los
Estados Unidos. Se habían creado activos
financieros con un valor, los famosos títulos
de obligaciones de deuda, conocidos como
CDOs, soportados por las hipotecas subprime, que de un día para otro pasaron a valer
cero. Era la quiebra de Lehman Brothers, el
15 de septiembre de 2008, provocando la
mayor crisis financiera de la historia después de la Gran Depresión.
Hoy estoy redactando estas letras desde casa,
con la familia. Llevamos diez días sin salir por el estado de alarma decretado por el
Gobierno. Afortunadamente estamos bien,
los niños atendiendo las tareas del Colegio
vía telemática y, mi mujer y yo, activos en
el trabajo mediante el uso de la tecnología,
es decir, el teletrabajo. Será una experiencia
que vamos a recordar durante mucho tiempo
y, espero y deseo, que cuando estés leyendo
el artículo hayamos dejado esta situación
atrás y miremos hacia adelante para afrontar
el futuro. ¿Te acuerdas de aquellas semanas
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Coherencia y
ve acompañado

confinados en casa? ¿Cómo se encuentra tu
familia? Y tú, ¿cómo estás?
Crisis de los atentados del 11 de septiembre, crisis de Lehman Brothers y crisis del
Covid-19. Tres momentos en la historia que
han afectado a nuestra vida del día a día.
Han afectado a lo social y a lo económico.
Y han afectado a nuestras finanzas personales. Como profesional, estamos viviendo
momentos de pánico en los mercados financieros y noticias en negativo. Está provocando que ciertos inversores tomen decisiones erróneas afectadas por la emotividad y
no por la racionalidad. Está provocando que
impere la incoherencia en decisiones que
previamente se habían tomado con coherencia en base a unos objetivos preestablecidos. Es decir, se están vendiendo posiciones
de renta variable y de renta fija para pasar
a posiciones de liquidez con merma patrimonial, con pérdidas. Son reacciones del
inversor que se observan en los reembolsos
que están sufriendo estos días los fondos de
inversión. Sin embargo, la experiencia de
haber vivido estas situaciones con anterioridad te permite agregar cada vez más valor
añadido al cliente que permite le acompañes
en el camino. Un camino que consiste en conocernos y poder realizar una Planificación
Financiera Personal acorde a unos objetivos
y necesidades. Permite tomar decisiones coherentes acorde a tus metas, las tuyas.
La experiencia me invita a compartir una reflexión: son momentos en los que por suerte
las bolsas bajan y es momento de tomar decisiones racionales, es momento de comprar
no de vender. Esta decisión es más fácil de
tomar si tienes un método, una estrategia y
vas acompañado de un profesional. La historia se repite, no es diferente y saldremos
de esta. Hoy coherencia y ve acompañado.l
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Las energías
renovables: una
apuesta ganadora

E

l consumo de energía a nivel mundial no deja
de crecer. En 2018 se incrementó en un 2,9
% con respecto al año anterior y, consecuentemente, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron. En un 2% en el
año indicado.

A día de hoy, el mundo no ha aprendido a desengancharse de esta adicción al consumo de energía. No es
capaz de satisfacer las demandas de su población sin
aumentar el calentamiento global. Nuestro planeta es
cada vez más insostenible.
Aunque todavía no somos capaces de hacer decaer las
emisiones, sí sabemos qué hay que hacer para conseguirlo: emplearnos a fondo para que los dos vectores
de descarbonización existentes, el ahorro y la eficiencia energética y el empleo de las energías renovables,
cobren más protagonismo del que ahora tienen.
Las energías renovables, a pesar de sus importantes
avances en los últimos años, crecen aún a un ritmo
desesperadamente lento. Hay que redoblar esfuerzos
y hacer que incrementen sustancialmente y de forma
rápida su aportación, tanto en generación eléctrica,
como en usos térmicos.
Europa, como abanderada mundial ante el cambio climático, se ha impuesto unos objetivos muy ambiciosos: para el año 2030, prevé que el 32% de su consumo final de energía sea de origen renovable, y trabaja
para que sus emisiones GEI se reduzcan en un 40%
respecto de los valores de 1990. Para 2050, pretende
que su economía esté prácticamente descarbonizada.
A instancias de la Unión Europea, España ha elaborado el documento (aún no aprobado por Bruselas)
denominado Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC). En él se prevé que las energías renovables aporten en 2030 un 42% del consumo de energía final de nuestro país.
Con estos objetivos, la potencia eléctrica renovable
debe crecer en 68.000 MW hasta 2030. Las dos re-

Francisco Bas
Exdirector de la Agencia Andaluza de la Energía
Director del Máster Energías Renovables
y Mercado Energético de
EOI-Escuela de Organización Industrial
Director del Programa Ejecutivo de Energías
Renovables y Transición Energética
de EOI-Escuela de Organización Industrial
novables “estrella” (la energía solar fotovoltaica y la
energía eólica) acapararán el 77% de esta cifra. Crecerán unos 52.000 MW en diez años. Más de 5.000
MW al año desde 2021 a 2030.
Para hacer frente a estos objetivos, el PNIEC prevé
inversiones por valor de 241.000 millones de euros,
de los cuales unos 150.000 millones de euros (el
62%) corresponderá a inversiones en renovables y
redes eléctricas.
Los objetivos marcados son importantes y la necesidad de alcanzarlos es imperiosa. Se avecinan retos
ambiciosos, aunque factibles de conseguir.
La acumulación de energía eléctrica, una posibilidad
hasta hace poco impensable e inviable, está cada vez
más cerca. Conseguiremos vencer en breve el gran
hándicap de las principales energías renovables: su
no gestionabilidad. Entonces, los obstáculos para la
electrificación de la demanda a gran escala habrán
desaparecido.
La energía eólica marina, sin recorrido actual en
nuestro país, debe salir de su atasco y convertirse en
un motor de generación renovable y de empleo, de
forma análoga a como está sucediendo en otros países
del mundo, en especial en Europa.
La energía solar fotovoltaica debe profundizar su
apuesta por el autoconsumo y ganarle terreno a la
generación en suelo. Muchos consumidores saldrán
beneficiados si se genera parte de la energía que consumen. Existen mecanismos financieros, así como
una importante simplificación administrativa que lo
facilita.
En fin, cuando se argumenta que el futuro de la energía será de origen renovable, no se dice de forma caprichosa, interesada o irresponsable. Su generación es
cada vez más barata y ya compite o mejora en precio
a casi todas las convencionales. Ninguna otra las gana
en seguridad y capacidad de descarbonización. Apostar por ellas es apostar por el caballo ganador.
l
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Resiliencia en
tiempos de crisis
Juan Carlos
Hernández Buades

V

ivimos momentos extraños.
Quizá la extrañeza defina bien
lo que estamos padeciendo,
tanto particulares como empresas, a causa de una pandemia
que está llevando a nuestra
sociedad a una situación de parálisis sin precedentes, con consecuencias
impredecibles para la salud pública y para
la economía.
Quienes hemos tenido la suerte de haber
vivido, durante toda nuestra existencia, en
tiempos de paz y sin especiales sobresaltos,
nos parece sorprendente vernos privados,
de forma tan radical, de nuestra libertad de
acción y de movimientos. Nada comparable, en cualquier caso, con la experiencia de
quienes, por querencias del destino, han tenido que experimentar en sus vidas situaciones dramáticas consecuencia de conflictos
armados o de catástrofes naturales.
Tenemos la mala costumbre de no valorar
lo que tenemos hasta que lo perdemos. Sólo
cuando salimos de nuestra zona de confort
y nos vemos envueltos en situaciones dolorosas, complejas e inesperadas, solemos
darnos cuenta de lo bien que nos ha tratado
la vida.
Cuestiones tan simples como poder movernos libremente, pasear por la calle, disfrutar
de una cena con los amigos, organizar una
escapada con la familia, asistir a la misa dominical, o poder abrazar y besar a quienes
queremos y nos quieren, son ahora sentidas
y ansiadas como el mayor de los tesoros.
Sin duda, somos gente afortunada de vivir
en una sociedad que nos ofrece oportunidades, seguridad y un marco de libertades que
parece sólo valoramos cuando, en situacio-

CEO-Director General
CEU San Pablo Andalucía
nes como la presente, se nos ven coartadas.
Pero, quizá, seamos también personas más
débiles y con menor capacidad de sufrimiento y de afrontar situaciones extremas.
La forma en que cada cual afronta los momentos complejos de su vida, y cómo cada
persona reacciona ante las situaciones de
dificultad, dependen en gran medida de su
capacidad de resiliencia, aquella que permite al individuo adaptarse y superar la adversidad. Dicha capacidad variará en función
de las características vitales y experienciales
de la persona. De este modo, una persona
acostumbrada a vivir en un ambiente de necesidad, de riesgo o de carencias afectivas o
materiales, afrontará las desgracias de forma
distinta a las de un individuo cuya vida se
haya desenvuelto en un clima de bienestar,
seguridad y afectividad.
Algo similar cabría decir de los empresarios. La capacidad de sacrificio y de afrontar
situaciones críticas es una virtud del emprendedor de raza, que no se amilana ante
la adversidad del entorno ni ante el propio
fracaso, y para quien toda crisis es una oportunidad para aprender, rehacerse, innovar y
acometer nuevas metas.
De todo esto se sale, y de todo se aprende.
En toda experiencia, por muy negativa que
nos parezca, siempre hay aspectos positivos
que pueden servirnos para hacernos mejores
personas y, por extensión, mejores profesionales. Estará en cada cual descubrirlos y
aprovecharlos.
l
El Dr. Juan Carlos Hernández Buades, Economista y Abogado, es Presidente del Consejo de Evaluación de la Red Europea de Agencias de Calidad del Espacio Europeo de Educación Superior (ENQA-Bruselas) ydel
Grupo de Calidad de la Asociación Europea de Instituciones de Educación
Superior (EURASHE-Bruselas), Académico de Honor de la Academia de
la Diplomacia del Reino de España y miembro del Consejo de Educación
y Formación de CEOE y del Consejo Empresarial de CEA.
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La seguridad alimentaria,
responsabilidad de todos
Mercedes Sampedro

¿

Abogada
Directora de AFACA
Cuáles son las expectativas y exigencias
de cada integrante de la pirámide alimentaria?

En la cúspide de la pirámide están las
personas y sus necesidades de alimentación. Su expectativa debe ser, cuanto
menos, que los alimentos que se consuman sean seguros y estén libres de peligros (como plaguicidas,
sustancias químicas de origen industrial, bacterias o
cualquier otro agente contaminante o no deseado).
Para que esto se cumpla todos tenemos una cierta responsabilidad, que se concreta en el tipo de alimentos
que compramos cuando vamos al supermercado. Es
importante fijarse en el etiquetado de los alimentos
y comprobar que en toda la cadena de producción
se ha cuidado la calidad y la seguridad alimentaria.
Como consumidores debemos ser exigentes y saber
diferenciar y valorar aquellos alimentos que se producen de forma segura y responsable. De este modo
pondremos la calidad y la seguridad por encima de
otros aspectos, como el puramente económico.
Esta misma responsabilidad sería exigible de los establecimientos de gran distribución, en la medida en
que sirven de enlace entre la producción y el consumo. Es un eslabón importante y el más cercano al
consumidor final, por lo que también debe velar por
que se pongan en el mercado alimentos seguros.
En un nivel inferior en la pirámide encontramos a los
animales que nos proveen de alimentos. Sus responsables son los ganaderos, cuyas expectativas están
en conseguir la mayor producción posible. Pero debe
ser una producción responsable, sostenible y de calidad, por eso es su responsabilidad el cumplimiento
de unos correctos estándares de calidad y seguridad
alimentaria, así como las normas de bienestar animal. Deben realizar una producción segura porque el
consumidor, como destinatario final de sus productos, así lo requiere, y para ello deberá exigir ese mismo nivel de calidad a las empresas que le provean de
alimentos para sus animales.
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Bajamos así al siguiente nivel de la pirámide: la fabricación de piensos para alimentación animal.
Puesto que los consumidores se preocupan por la
calidad de los productos y exigen a los ganaderos
unos estándares de seguridad en los alimentos, los
ganaderos deben exigir a su vez a los fabricantes de
piensos esos mismos estándares de calidad y seguridad en los piensos que compran para sus animales.
En Andalucía viene funcionando un sistema de control de calidad de las materias primas utilizadas en
la alimentación animal, SICALIA, puesto en marcha por la Asociación de fabricantes de piensos de
esta región. Este sistema viene a reforzar el control
interno que cada empresa tenga implantado en sus
fábricas, demostrando así un plus en su compromiso
de transparencia y calidad.
De este modo se contribuye a suministrar alimentos
seguros a los ganaderos y cumplir sus expectativas
y exigencias, aplicando códigos de buenas prácticas
en la fabricación de piensos con transparencia y prevención.
Y bajamos por fin a la base de la pirámide: las materias primas.
Trigo, maíz, soja, cebada, girasol.... todas las materias primas utilizadas en la elaboración de los piensos deben ser seguras, y los fabricantes de piensos
deben exigir que así sea.
Vemos por tanto que la seguridad alimentaria es
responsabilidad de todos, en la medida en que
todos debemos exigirla y valorarla, premiando a
aquellos productores que se preocupan por poner en
el mercado alimentos seguros y que cumplan con
unos estándares de calidad.
La seguridad alimentaria es un valor que debe ponerse por encima de cualquier otra consideración,
especialmente la económica, y es responsabilidad de
todos exigir que así se cumpla.
l
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Cibernos, proveedor
de soluciones Smart
en Agricultura 4.0

U

Alejandro Revuelta
Director Unidad SmartSolutions
& IoT & Blockchain en Cibernos

no de los retos a los que nos enfrentamos como
sociedad digital es la gestión de los sistemas dinámicos hiperconectados, entre ellos la agricultura.

Nuestra economía, nuestras fábricas y nuestra
sociedad en general, catalizada por la tecnología
y por la globalización, opera cada vez a más velocidad, lo cual requiere el uso de tecnología avanzada para
poder gestionar mas información con la mayor rapidez y eficacia posible, mejorando nuestro conocimiento de un entorno más conectado y complejo.
El sector agroalimentario se encuentra también inmerso en
este proceso de transformación tecnológica; aun siendo sistemas productivos cuya velocidad es más lenta respecto a
otros sistemas de producción, es fundamental poder generar
escenarios predictivos que nos permitan tomar decisiones en
el presente, por el enorme impacto en la producción futura.
Recoger datos y procesarlos para convertirlos en información útil es indispensable para la optimización de recursos,
la trazabilidad y el impacto medioambiental, entre otras
cuestiones. Esto se consigue usando desde drones, sensores
aéreos y terrestres, y maquinarias con GPS, algo ya bastante
habitual en el sector.
La Agricultura 4.0 resuelve el problema de la interconexión
de las máquinas y sistemas para la adaptación de los ecosistemas de producción y analiza todas esas fuentes de información en su conjunto añadiendo información externa que
impacta en los procesos productivos para mejorar la toma
de decisiones. Proceso que se denomina Agricultura de Precisión.
Uno de los aspectos fundamentales, es el desafío de interconectar el mundo físico con lo digital, todos los elementos
entre sí y en el propio campo, desarrollando sistemas ad hoc
de comunicación. En este aspecto es importante contar con
expertos en el ámbito IoT que nos proporcionen las mejores
soluciones. Sin olvidar las barreras o limitantes, tanto generacionales como culturales, que dificulten la adaptación del
agro al entorno digital.
La aplicación de Inteligencia Artificial en el sector Agro
tiene un amplio espectro desde el control de la producción

optimizando los recursos (agua, energía, nutrientes, fitosanitarios, etc.) a la mejora de la monitorización con la detección temprana de problemas generando alarmas, hasta la
optimización de la compra de insumos para proporcionar una
producción estable.
La generación de modelos predictivos en función de las variables ambientales que rodean a los cultivos generan distintos escenarios agronómicos sobre los que han de tomarse
las decisiones técnicas en los procesos agrícolas. Es en este
punto donde la tecnología nos permite trabajar con infinidad
de datos útiles que nos analicen en la dirección correcta según los objetivos marcados.
El manejo del Big Data unido a la Inteligencia Artificial permite minimizar los riesgos propios de la agricultura, como
puede ser la aparición de una helada extemporánea, estrés
hídrico prolongado, ataque de plagas u hongos, déficit nutricionales y ajustar los recursos disponibles al máximo, proporcionando al cultivo las necesidades tanto hídricas como
nutricionales que requiera según su estado fenológico, así
como la toma de decisiones mas idóneas para la implantación de cultivos o cuidados culturales de los mismos.
Cibernos, como empresa especializada en Soluciones Tecnológicas Inteligentes, pone al servicio del sector SmartAgro
su amplia experiencia en otros sectores cómo smartcity, telco, banca e industria entre otros. Provee soluciones al sector
Agricultura 4.0 como la georreferenciación con analítica del
terreno unido a sistemas sensorizados IoT e Inteligencia Artificial potenciando el análisis de los datos de la producción y
generando escenarios que proporcionan la información necesaria facilitando la toma de decisiones más óptimas, aumentando el beneficio industrial con mejoras en la eficiencia de
los recursos.
Además, podemos complementar estas soluciones con tecnología Blockchain la cual posibilita auditar los procesos
aumentando la transparencia en el proceso productivo.
SmartAgro es hoy en día un sector donde la tecnología puede ayudar en gran medida a una transformación adecuada,
avanzando en la mejora de la toma de decisiones y la optimización de los sistemas productivos.
l
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Homo oeconomicus
y reciprocidad
Ildefonso
Camacho SJ

H

ace un tiempo me viene interesando la línea de
pensamiento económico abierta en la Universidad de Bolonia por un grupo de profesores liderado por Stefano Zamagni. Ellos hacen una
revisión del paradigma neoclásico dominante en
la ciencia económica cuestionando los supuestos en que se apoya, tantas veces asumidos casi
como evidentes e incuestionables a nivel científico e incluso
popular. Parten del estudio de la escuela italiana de economía civil, que se desarrolló en Nápoles y Milán en el siglo
XVIII, pero que quedó eclipsada por el impulso de la escuela
anglosajona desde Adam Smith y sus seguidores (economía
clásica y neoclásica).
Este grupo de Bolonia está repensando toda la teoría económica. Arrancan de los supuestos neoclásicos, frecuentes en los
manuales más usados, y los someten a crítica, mezclando adecuadamente análisis económico, antropología y ética.
La economía neoclásica, tan difundida hoy, tiene como referente al homo oeconomicus. Según tal forma de entender
al ser humano, este actúa siempre según el principio de la
racionalidad económica, que consiste en maximizar el beneficio individual. Y este modelo, cuyo origen estaría en el
análisis del comportamiento económico, tiende a extrapolarse luego a toda vida humana. Se afirma, entonces, que el ser
humano actuaría siempre según ese criterio. Y se propone
además como el mejor modo de actuar, que para nada debe
ser cuestionado.
¡Ojo! En este razonamiento se superponen varios niveles.
¿Puede decirse que ese es el esquema con que funcionamos
siempre los humanos en las operaciones económicas? ¿Cabe
suponer que eso responde de tal modo a nuestra psicología
que es de esperar lo apliquemos en todos los ámbitos de la
existencia? ¿Es esa la mejor forma, la forma más humana,
de actuar, tanto en lo económico como fuera de ahí? Son tres
preguntas que se mueven en niveles distintos: la primera es
fáctica; la segunda, antropológica; la tercera, ética.
No es banal separar esas tres cuestiones. Ponen de relieve que
nos movemos en niveles diferentes, que muchas veces confundimos. Pero nos ayudan también a comprender que no son

Universidad Loyola Andalucía
independientes: más concretamente, que la reflexión ética no
puede desentenderse de lo que ocurre en la realidad, y menos
aún ignorar la concepción de persona humana que subyace.
Apliquemos ahora estas premisas al homo oeconomicus. ¿Es
cierto que siempre actuamos buscando el máximo beneficio
individual? ¿Qué imagen de la persona humana subyace a esta
visión de su comportamiento? Y si así fuera, ¿nos quedaríamos satisfechos con ello? ¿Sería ese el modelo que propondríamos a nuestros hijos a la hora de educarlos?
La economía civil parte de otro supuesto: que la persona es
un ser más complejo, donde son fundamentales las relaciones interpersonales, y que esta manera de ser se manifiesta
incluso cuando administra sus recursos económicos. Y esta
visión alternativa no es un ideal, sino algo que se observa
en la realidad cotidiana. La persona puede actuar buscando
solo su beneficio, y puede actuar también por puro altruismo
(sin esperar nada a cambio). La realidad difícilmente puede
reducirse a esos dos extremos. Para hacerlo ver se recurre a
una nueva categoría: la reciprocidad. En nuestras relaciones
interpersonales por lo general esperamos ser correspondidos. Pero no siempre en términos mercantiles, de modo que
no doy nada si no es a cambio de algo de valor equivalente,
que además tengo garantizado de antemano (como si fuera un contrato). En mis relaciones yo espero algo, espero
ser correspondido, pero esa correspondencia ni se encarna
en un objeto material, ni tiene un valor objetivo, ni queda
garantizado de antemano, ni se espera puntualmente como
respuesta a cada acto concreto.
Y uno espera porque confía. La confianza es una experiencia
humana y un valor. Cuando falta del todo, no hay mercado
que funcione. El intercambio mercantil existe, pero no lo explica todo: ni la economía se puede explicar solo desde ahí, ni
al ser humano se le entiende solo desde esa categoría.
Ahora bien, si nos empeñamos en privilegiar esa categoría
mercantil como la más adecuada para entender la realidad
económica, contribuimos a una cultura que reduce el ser humano a intercambiador de objetos. Un análisis simplificador
de la realidad termina empobreciendo nuestra idea del ser humano y nuestra ética.
l

Abril 2020 / Agenda de la Empresa 27

Nombramientos
Entrevistas

PERSONAS & PROTAGONISTAS

Carmen Moreno

L

a nueva directora regional del
Grupo El Corte Inglés en Andalucía Occidental y Extremadura asume el cargo después de 30 años de recorrido
en la empresa, donde inició su
actividad laboral en el año 1990.

Moreno cuenta con una larga experiencia en el área de Recursos
Humanos, formación y selección
de personal. En febrero de 2014
fue designada subdirectora del
centro de Campo de las Naciones
y un año después asumió la dirección del mismo. En enero de 2018
accede a la dirección del centro de
Pozuelo en Madrid y en marzo de
2019 se incorpora en Sevilla como
subdirectora regional de Andalucía Occidental y Extremadura.
Licenciada en Economía y Empresa por la Universidad de Carlos III de Madrid, Máster en Dirección Comercial y Marketing y
Máster en Dirección de Recursos
Humanos, Moreno cuenta con una
amplia experiencia en gestión de
equipos.
En 2008 fue reconocida con el
Premio Mujer Joven Directiva
FEDEPE, otorgado por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias.
l
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Protagonistas
Ignacio Fernández-Huertas
y Esther Gordo

Designados nuevos directores de la División
de Análisis Presupuestario y la División
de Análisis Económico de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF). Ignacio forma parte, desde 2014,
del equipo de la AIReF, donde era subdirector general del Estado y Seguridad Social en
la División de Análisis Presupuestario. Por
su parte, Esther ha desarrollado su carrera
profesional como economista de la Dirección General de Economía y Estadística del
Banco de España.

PEKKA LUNDMARK
El nuevo presidente y consejero delegado de Nokia
comenzará en su nuevo cargo
el próximo 1 de septiembre.
Presidente y director ejecutivo de la energética Fortum,
antes fue presidente y CEO de
Konecranes.
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Jesús
Govantes
El consejo de administración de Laboratorios
Normon ha elegido como
nuevo presidente al actual
director general de la
compañía.
Sustituye a María de los
Ángeles Esteso MarcosPelayo, nueva Presidenta
de Honor. Fundadora de
Normon junto a su marido, Jesús Govantes Betes,
ha ocupado el puesto
desde 2008, año el que
falleció su esposo, quien
ostentó el cargo durante
más de 50 años.
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Cristina de Parias

La directora de BBVA España hasta
diciembre se ha incorporado al Patronato de la Fundación Microfinanzas
BBVA, que suma así cinco mujeres
en su máximo órgano de gobierno,
compuesto por ocho personas.
Cuenta con amplia experiencia en
BBVA y en otras entidades del sector
financiero, en particular en procesos
de digitalización.

José Folgado

Arjan Toor

El que fuera presidente del Grupo
Red Eléctrica entre 2012 y 2018
ha fallecido a los 75 años. Durante
su mandato, continuó impulsando
su actividad y su papel, tanto en
el sector energético, como el de
las telecomunicaciones, dentro y
fuera de España. Anteriormente,
fue secretario de Estado y ocupó la
alcaldía de la localidad madrileña
de Tres Cantos.

El nuevo CEO de Europa de Cigna, que
se unió a la empresa en 2011, liderará la
estructura recientemente formada que abarca
organizaciones internacionales (OIG y
ONG), clientes corporativos a nivel europeo
y las soluciones de la firma para expatriados
a nivel global.

Enrique García

Ha sido nombrado CEO de Movistar
Prosegur Alarmas, la joint venture creada
por Telefónica y Prosegur, tras la adquisición, por parte de Telefónica, del 50% de
la división de alarmas de la empresa de
seguridad en España.
Experto en el mundo del consumo y de la
transformación digital, en su trayectoria
profesional de más de 25 años destaca su
paso por McKinsey&Co., donde estuvo
14 años. En 2016 pasó a formar parte del
Grupo Carrefour, donde ocupaba, hasta
ahora, el cargo de director ejecutivo de
Ecommerce y Transformación Digital de
Carrefour Francia.

Manuel del Valle

LAURA BEIGVEDER
Se une a Suecos, compañía
especializada en calzado
saludable, como directora
general, sustituyendo a Rosa
Novoa. Cuenta con más de
10 años de experiencia en
firmas como Tommy Hilfiger,
Desigual y Birkenstock.

Político y abogado, ha fallecido a
los 80 años tras una larga enfermedad. Alcalde de Sevilla entre 1983
y 1991, “construyó la democracia
local con sabiduría y acierto”,
reconoce el actual alcalde de la
ciudad. Nombrado recientemente
alcaide del Real Alcázar, fue senador electo por Sevilla entre 1979 y
1982, siendo el primer presidente
democrático de la Diputación
Provincial de Sevilla.
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Macarena Ureña
Consultora de Desarrollo de Negocio en Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

¿

“Andalucía tiene
un papel clave en el desarrollo
de la Economía Azul europea”

En qué consiste la Economía Azul?
La Economía Azul es un concepto acuñado
por la Unión Europea para aludir a un desarrollo económico sostenible basado en sectores vinculados a los mares y océanos. Engloba
tanto a sectores tradicionales como la pesca y
acuicultura, el turismo costero, la construcción naval o el sector portuario, como a otros
sectores emergentes, entre los que destacan
la energía oceánica y la biotecnología, entre
otros.
¿Qué dimensión tiene?
Según el informe The EU Blue Economy Report publicado por la Comisión Europea (CE)
en 2019, la Economía Azul emplea a más de
cuatro millones de personas en Europa y generó en 2017 un total de 658 billones de euros de
facturación y 180 billones de valor agregado
bruto, pero la Comisión Europea estima que
puede crecer mucho más.
¿Por qué está cobrando tanta relevancia?
La Unión Europea está apostando con decisión por la Economía Azul como un vector de
crecimiento y cuenta con una estrategia a largo plazo de apoyo al crecimiento sostenible
de los sectores marino y marítimo. Reconoce
la importancia de los mares y océanos como
motores de la economía europea por su gran
potencial para la innovación y el crecimien-
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EMPORIA4KT,
transferencia para
la Economía Azul

to, por lo que prevé destinar fondos y recursos para su desarrollo. Andalucía y España,
con miles de kilómetros de costa, tienen un
papel clave en el desarrollo de la Economía
Azul europea. Andalucía posee la mayor longitud costera y la única con costa atlántica
y mediterránea, por tanto, las posibilidades
de aprovechamiento que ofrece nuestra costa
para obtener recursos son ilimitadas. Pero no
solo disponemos de disposición geográfica,
disponemos de un capital investigador altamente cualificado y un capital empresarial y
emprendedor en auge. Es por ello, que Andalucía debe posicionarse en condiciones de
liderar el sector de la Economía Azul. Son
muchos los sectores que se benefician de
ello: turismo, industria, alimentación, energía, medioambiente, etc,
¿Qué se necesita para impulsar este
sector?
Es necesario el desarrollo de tecnología y
nuevas soluciones a través de proyectos de
innovación para que el crecimiento de los
sectores vinculados a la Economía Azul sea
sostenible y coordinado. No obstante, una
barrera importante es el desajuste entre la
demanda y la oferta de resultados de I+D+i
en este ámbito. Es fundamental establecer
vínculos, canales y herramientas que faciliten que los resultados de investigación se
transfieran con más facilidad al mercado. La
comercialización de innovaciones tecnológicas es un factor clave del crecimiento económico a largo plazo, pero las Tecnologías de
Etapa Temprana (EST, del inglés Early Stage
Technologies) desarrolladas a través de la investigación académica a menudo no llegan al
mercado. Para impulsar el crecimiento sostenible de la Economía Azul de la UE se necesitan mejores vínculos entre la academia, las
empresas y la administración, sectores que a
menudo tienen motivaciones diferentes.
¿Qué se puede hacer en este sentido?
El proyecto europeo EMPORIA4KT, en el
que participa CTA entre otros socios y que
está financiado por el programa Interreg Espacio Atlántico, está dirigido precisamente a

El proyecto EMPORIA4KT, financiado por el programa Interreg-Espacio
Atlántico de la CE, y con amplia
participación andaluza, centrará sus
esfuerzos en ayudar a transferir los
resultados de investigación de la
universidad para crear valor e impulsar la Economía Azul del Atlántico.
Aborda un desafío reconocido en
todo el espacio Atlántico: el gap entre la demanda y la oferta de resultados de I+D+i, debido principalmente
a la falta de cooperación y objetivos
comunes entre los sectores público
y privado. Para solucionarlo, el
proyecto sitúa el foco en identificar
tecnologías tempranas desarrolladas en la universidad que raramente
llegan al mercado.
Liderado por la Facultad de Ciencia
y Tecnología de la Universidad
Nova de Lisboa, junto a otros 13
socios de España, Francia, Irlanda,
Portugal y Reino Unido, el proyecto cuenta con un presupuesto de
2,3 millones de euros. Andalucía
participa a través de Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA), la
Fundación Centro de las Nuevas
Tecnologías del AGUA (CENTA) y el
Campus de la Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR). Además, la
Agencia Andaluza del Conocimiento
colabora en el proyecto en la categoría de socio asociado.

mejorar la transferencia de tecnología y resultados de investigación que ayuden a impulsar
la Economía Azul. En los tres años de duración del proyecto, se promoverán sinergias
entre los actores clave de la triple hélice (Empresas, Universidad y Administración) para
impulsar la innovación y competitividad en
el sector. Ya se han desarrollado seis jornadas
de transferencia (bootcamps), una de ellas en
Cádiz, para detectar las barreras y oportunidades de la transferencia en este sector. En

ellos, se detectó que las causas que originan
la escasa cooperación entre la triple hélice
son desde causas culturales: la diferencia entre lenguajes, objetivos y motivaciones, hasta
causas estructurales (falta de uso efectivo de
las interfaces de transferencia de conocimiento), pasando por causas políticas: huecos en la
legislación especialmente en sectores emergentes, y falta de instrumentos financieros específicos para impulsar el sector.
¿Cuáles son las mayores oportunidades en
Economía Azul?
En las jornadas organizadas por el proyecto
EMPORIA4KT se han detectado oportunidades claras para potenciar el crecimiento
azul en sectores emergentes como energías
renovables offshore, biotecnología marina,
desalinización y protección costera, planificación marítima espacial y descarbonización del
transporte marítimo.
l
Manuel Bellido
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Lorenzo Amor
Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA)

“Hemos conseguido
que los autónomos sean
escuchados y hayan dejado
el anonimato en el siglo 21”

H

a sido reelegido de nuevo presidente de
ATA, ¿cómo afronta este nuevo mandato? Y
más con el vuelco a la normalidad que ha
sido la irrupción del Covid-19 en nuestras
vidas…
Con responsabilidad. Cuando hace unos días
preparábamos la Asamblea no podíamos ni
sospechar lo que se nos venía encima. Pero
estos últimos días de actividad frenética, de
defensa a ultranza de nuestros derechos me
refuerzan en el convencimiento de que somos
necesarios y útiles a la sociedad como organización y como colectivo. Los autónomos somos el 18% de lo ocupados, el 80% del tejido
productivo, el 25% del PIB... nunca pensé que
nos tuviéramos que enfrentar a una pandemia,
pero aquí estamos dando lo mejor de ATA
como agente social. El lunes 9 estaba ilusionado por el trabajo que vendría, hoy estoy más
comprometido que nunca.
Su nueva junta directiva ha renovado el
50% de los miembros que le ha acompañado en los últimos cinco años y ha incrementado las vicepresidencias de cinco
a siete. ¿A qué se han debido estos cambios?
Nos adaptamos a los tiempos, somos un fiel
reflejo de la sociedad. El 40% son mujeres. Y
muchos de los nuevos miembros tienen menos de 40 años. Personas preparadas y valiosas que por sus carreras profesionales ya han
destacado y tienen mi total y completa con-
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fianza. Y además hemos incorporado nuevas
áreas. Por un lado, contamos con la ayuda de
Francisco Zuasti en el área de inclusión social.
Los autónomos con discapacidad aumentaron
un 5,44% en el año 2019, y ello demuestra que
se debe seguir incentivando el emprendimiento en este colectivo. Y en este mundo cada vez
más globalizado e internacionalizado, ATA ha
aumentado exponencialmente su presencia en
Europa, y ahora impulsamos una sectorial Iberoamericana. Esto se añade a otras sectoriales
como la de educación, la de actividades sanitarias, la de información y comunicación, la
de emprendimiento y la de turismo. Mi junta
directiva evoluciona y mejora, como el colectivo al que representa. Entre todos afrontamos
estos nuevos retos.
¿Qué metas se ha propuesto conseguir en
este nuevo mandato?
Si hemos estado 25 años al servicio de los autónomos, vamos a estar otros 25 años con los
autónomos: con los jóvenes, con las mujeres,
con las personas con discapacidad, con los
sectores tradicionales y los nuevos modelos de
negocio. Con TODOS los autónomos. Vamos
a trabajar por dignificar la figura de los empresarios y empresarias autónomos, y adquirimos
nuevos compromisos. Vamos a trabajar codo
con codo con CEOE, CEPYME, los autónomos y el tejido empresarial, desde la unidad,
y buscando lo mejor para toda la sociedad,
como hacemos en Andalucía con CEA. Tene-

Personas_Protagonistas
mos que desbloquear la puesta en marcha del
Consejo del Trabajo Autónomo y ganar mayores derechos para autónomos. Tenemos que
salir de esta crisis... más fuertes que nunca.
Tras 15 años al frente de la Federación,
¿cómo describiría la evolución de los autónomos en todo este tiempo?
Esta organización fue creada hace 25 años
en Córdoba por un grupo de emprendedores
autónomos que con sus ganas de avanzar,
su fortaleza y sus sueños, lograron construir
lo que hoy se ha convertido en la organización más representativa de los autónomos de
nuestro país. Este respaldo, renovado, es un
compromiso para esta junta directiva recién
electa, que asumimos con orgullo y con ganas para continuar trabajando por y para los
autónomos, y también por los empresarios de
España. Una cosa es crucial y se demuestra en
estos días intensos: los autónomos no somos
ciudadanos de segunda con derechos de segunda, no nos callamos. A lo largo de estos 25
años, hemos conseguido muchas cosas, pero,
sobre todo, que los autónomos sean escuchados y hayan dejado el anonimato en el siglo
21. Enumerar los derechos que tenemos es
repetirme, asegurar que vamos a sumar derechos es una promesa.
¿Cuáles son los principales retos que siguen teniendo por delante?
Es muy importante la concertación y el acuerdo entre todos: fuerzas políticas, interlocutores sociales, y el resto de los agentes económicos y sociales. Pero en estos momentos
tan difíciles hay que bajar a la arena y pedir
medidas concretas, que ayuden ahora, y con
esta situación excepcional, a los autónomos a
levantarse: suspensión de cuotas, flexibilizar
las condiciones para acceder a la prestación
extraordinaria de cese de actividad para aquellos que no están obligados a cerrar, que se
paguen las facturas que las administraciones
tienen contraídas con sus proveedores, que se
renueven contratos, que se concedan ayudas
directas para retomar la actividad... hay tanto
trabajo por delante que cuando podamos salir
de casa no vamos a dejar de luchar.
¿Cómo va a afectar esta crisis a los autónomos?
En el estado de alarma se han cerrado todos
los negocios que no son de primera necesidad. Los obligados a cerrar son los que van
a tener un acceso a la prestación por cese de
actividad extraordinario más rápido, el res-

to, también afectado por el estado de alarma,
podrán mantenerse abiertos y continuar con
su actividad. Calculamos que las pérdidas del
colectivo podrían ascender a más de 18.000
millones de euros en España. Tenga en cuenta que los autónomos estamos en todos los
sectores. Muchísimos dependen de otras
empresas porque son sus proveedores, pero
hay miles de profesionales que tienen el negocio paralizado con apenas clientes, todo
el comercio que no es de primera necesidad
está cerrado, los bares, los restaurantes, los
servicios de guarderías, colegios, catering,
muchos repartidores y transportistas... la lista
es casi infinita.
Los trabajadores autónomos, una vez más,
son los grandes olvidados por el gobierno
central...
Ayudar a erradicar la epidemia fueron las primeras decisiones. Y es lo que debe ser. Pero,
ahora hacen falta medidas que no nos lleven a
la ruina, medidas económicas. Y que ayuden
a que cuando todo esto pase, que pasará, concretamente para los autónomos, que puedan
recuperar su actividad. El cese de actividad
extraordinario es muy necesario, pero debe ser
ágil su concesión. Los aplazamientos de pago
para deudas tributarias también están bien
pero no son algo nuevo, ya existían desde la
pasada crisis para el IVA que es nuestro principal impuesto. No podemos vender humo a
los autónomos. Vamos a ver autónomos peregrinar a las asesorías en estado de alarma con
el siguiente riesgo sanitario porque no se ha
aplazado la presentación de impuestos que era
lo más lógico.

Antes del Covid-19 se hablaba de la fuerza del emprendimiento femenino. ¿A qué
cree que se ha debido? ¿Cómo vaticina
este comportamiento en los próximos
años?
La incorporación de la mujer al mundo laboral es una realidad que ya no puede sorprender. Y su empuje se reflejaba también en
las cifras de autónomos. Sus negocios son los
que han hecho que el saldo de las cifras de
autónomos sea positivo en los últimos años.
Son un potencial emprendedor y de negocio
que no podemos obviar, que asienta población, que genera empleo, que innova. Y en
estos momentos en los que nada podemos
hacer estoy seguro de que ya hay muchas
mujeres pensando cómo darle la vuelta a sus
negocios y salir fortalecidas de esta situación. Copiar su valentía es lo que debemos
hacer todos.
Además del gobierno central, los gobiernos regionales y los ayuntamientos, también tienen capacidad para ayudar a los
trabajadores autónomos.
Tienen, y mucha. Pueden crear ayudas económicas directas para relanzar las empresas
cuando esto salga adelante, pueden pagar
las facturas que tengan impagadas con sus
proveedores sin más demora, pueden condonar meses de IBI, de basuras, de terrazas,...
pueden hacer mucho. La administración más
cercana siempre es el primer eslabón. Contamos con su sensibilidad. Andalucía ya nos
ha demostrado mucho, y más que llegará. l
Manuel Bellido
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La agricultura
andaluza y
los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

L

a agricultura es la columna vertebral de la economía de
muchos países en desarrollo, aportando alrededor del
25% del Producto Interior Bruto (PIB) en los países de
ingresos bajos. Y se espera que la producción agrícola
mundial crezca un 20% durante la próxima década a
medida que aumente la eficiencia de las técnicas agrícolas.

El informe destaca también que el crecimiento de las explotaciones ganaderas ecológicas asciende en 2019 a 4.510, destacando
aquellas dedicadas tanto al vacuno (2.238 explotaciones y 108.180
animales) como al ovino de carne (1.369 explotaciones y 368.063
animales), que representan, en conjunto, casi el 80% del global de
estas explotaciones de la Comunidad Autónoma (49,6% y 30,3%
respectivamente).

En el caso de Andalucía, la región cuenta con una superficie agraria de 4,4 millones de hectáreas con una alta producción agrícola
que la lleva a ser referente internacional en muchos de sus productos y la catapulta a número uno nacional en exportaciones. La
Comunidad se caracteriza por unas producciones respetuosas con
el medioambiente, situándose como líder en agricultura ecológica,
agricultura de conservación o agricultura integrada.

Aunque son datos destacados, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el sector agrícola
andaluz tiene ante si varios retos, como reconoce Carmen Crespo,
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El ansiado relevo generacional, “para lo que tenemos que hacer llegar a la gente todo el atractivo de nuestro sector primario” y
el Pacto Andaluz por el Agua, marcado en la agenda del Gobierno
autonómico, “una cuestión fundamental para una región con tantos problemas desde el punto de vista hídrico”, sin dejar atrás el
papel fundamental de las mujeres en todo el desarrollo del sector,
son solo algunos de los objetivos marcados en la agenda. La Comunidad tiene que prepararse para el futuro de un sector clave
para su economía que esté caracterizado por conceptos como sostenible, tecnológico, paritario, respetuoso, generador de empleo,
ecológico… La cuenta atrás ya ha comenzado.
l

Según un reciente balance de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, los operadores ecológicos aumentaron un 5% en la región en 2019, elevándose desde los 15.401
de 2018 hasta los 16.135 del año pasado. La industria del sector ecológico andaluz también ha experimentado una subida en el último
año, elevándose un 9,4% desde las 2.458 actividades de 2018 hasta
las 2.690 del año pasado.
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Patrocina:
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La agricultura,
el sector
imprescindible para
la Agenda 2030

EL SECTOR PRIMARIO INFLUYE TANTO DIRECTA COMO INDIRECTAMENTE
EN LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

E

stimaciones recientes de la FAO y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) indican que, según las
proyecciones, la productividad
agrícola mundial aumentará más
rápidamente que el incremento del
15% de la demanda de productos
agrícolas en el próximo decenio, con una desaceleración de las emisiones de gases de efecto invernadero y sin una expansión sustancial
del uso de la tierra.
Como la agricultura -en su sentido más amplio- es el mayor empleador del planeta y es
especialmente crucial en las zonas rurales
donde vive la mayoría de la población más
pobre y vulnerable del mundo, el cambio hacia la sostenibilidad tiene un gran potencial
para revitalizar los paisajes rurales y generar
un crecimiento económico inclusivo, piezas
clave para el éxito en la Agenda 2030, que
tiene a la alimentación y a la agricultura en
el centro.

La agricultura inclusiva, la
producción de alimentos y
las economías no agrícolas
pueden crear empleos y
eliminar el hambre en las
áreas rurales, dando a las
personas la oportunidad de
alimentar a sus familias y
tener una vida digna.
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Sin embargo, para poder alcanzar ese futuro,
tiene ante si muchos retos, algunos de ellos
clave, como adaptar la producción para alcanzar el ODS 2 de Hambre Cero, equilibrar su
consecución con la disminución de la obesidad, lograr la necesaria igualdad de género,
equilibrar su producción y, todo ello, valiéndose de la tecnología como un gran aliado.
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
HA ADOPTADO RESOLUCIONES
QUE DESIGNAN EL AÑO 2021 COMO
AÑO INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS
Y HORTALIZAS, EL 21 DE MAYO
COMO DÍA INTERNACIONAL DEL TÉ
Y EL 29 DE SEPTIEMBRE COMO DÍA
INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN
SOBRE LA PÉRDIDA Y EL
DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Hambre y obesidad. Un informe publicado
recientemente por la FAO revelaba que tres
millones de personas subalimentadas en Asia
y el Pacífico deberían ser liberadas del ham-

Es necesario redoblar
los esfuerzos para
implementar y ampliar
las intervenciones
con el fin de
mejorar el acceso
a una alimentación
segura, nutritiva y
suficiente para todos.

bre cada mes a partir de ahora, si la región
quiere alcanzar el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 2 de Hambre Cero para finales de
2030.
Las últimas cifras del informe relativas al
hambre, incluidas las carencias de micronutrientes, también conocidas como hambre
oculta, retraso en el crecimiento de los niños
y emaciación -adelgazamiento patológico-,
ofrecían una lectura “desalentadora” -como
calificaban- en medio de las complicaciones
nutricionales emergentes que trae consigo
una crisis de sobrepeso y obesidad que también afecta a la región.
El hambre y la obesidad también ofrecen datos sorprendentes en América Latina y el Caribe. La prevalencia de obesidad en adultos
se ha triplicado desde los niveles que había
en 1975, al punto que hoy uno de cada cuatro adultos vive con obesidad, en una región
donde el hambre ha vuelto a crecer y afecta a
42,5 millones de personas.
El reto, dietas saludables disponibles
y accesibles para todos. Para lograrlo, la
FAO pide mejores incentivos para los productores agrícolas del mundo; etiquetas alimentarias más completas y fáciles de entender, y publicidad responsable para ayudar a
los consumidores a elegir dietas más saludables. Además de un comercio más sostenible
con normas claras; y dar mayor consideración a la nutrición como elemento de la inocuidad alimentaria.
En su opinión, el sector privado debería también reformular los productos para hacerlos
más nutritivos, mientras que las empresas
que producen alimentos nutritivos podrían
recibir incentivos para hacer que sean más
accesibles y asequibles.

La buena salud comienza
con la nutrición. Si no
consumimos alimentos
nutritivos y de forma regular,
no podemos vivir, aprender,
defendernos de
enfermedades o llevar
una vida productiva.

Hoy en día, todavía millones
de niños de comunidades rurales
están atrapados en el trabajo
infantil, mientras que la tasa
media de abandono escolar
es dos veces más alta
en las zonas rurales
que en las zonas urbanas.

UN TERCIO DE LOS ALIMENTOS
PRODUCIDOS PARA EL CONSUMO
HUMANO SE PIERDE O SE DESPERDICIA
A NIVEL MUNDIAL, LO QUE EQUIVALE A
APROXIMADAMENTE 1.300 MILLONES DE
TONELADAS POR AÑO. REDUCIR LA PÉRDIDA
Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS ES
FUNDAMENTAL PARA CREAR UN MUNDO
HAMBRE CERO Y ALCANZAR LOS ODS,
ESPECIALMENTE EL ODS 2 (HAMBRE CERO)
Y ODS 12 (GARANTIZAR MODALIDADES
DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN
SOSTENIBLES)
Otro papel importante lo cumplen las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), que deberían aplicarse más ampliamente a lo largo de las cadenas de valor agrícolas para crear nuevas plataformas, reducir
las disparidades entre las zonas urbanas y
rurales y aprovechar el potencial de los teléfonos inteligentes como nueva herramienta
agrícola para aumentar la productividad.
La necesaria igualdad de género. Con
motivo de la reciente celebración del Día
Internacional de la Mujer, la FAO, el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)
recordaron que garantizar sistemas alimentarios sostenibles solo es posible si se empodera
a las mujeres de todo el mundo y se reconocen
y respetan sus derechos.
Las mujeres, sobre todo en las zonas rurales,
tienen un papel decisivo en la lucha contra
el hambre y la malnutrición, así como en la
creación de sistemas alimentarios más productivos y sostenibles. Cultivan alimentos,
reducen las pérdidas alimentarias, hacen que
las dietas sean más diversas y que los productos agrícolas se comercialicen mejor a lo largo

Para lograr la igualdad
de género se requerirán
medidas audaces y
sostenibles que aborden
los impedimentos
estructurales y las
causas fundamentales
de la discriminación
contra la mujer.

de las cadenas de valor agroalimentarias. Sin
embargo, en muchas partes del mundo, siguen
siendo objeto de una elevada discriminación
social y económica.
La FAO, el FIDA y el PMA saben “por experiencia” que cuando se permite a las mujeres
rurales tener un mejor acceso a los recursos,
los servicios, las oportunidades económicas
y la toma de decisiones, los resultados son
patentes: las comunidades disponen de más
alimentos, su estado de nutrición mejora,
los ingresos rurales aumentan y los sistemas
alimentarios se hacen más eficientes y sostenibles.
Por ejemplo, casi 50 000 personas (dos tercios de ellas mujeres) y, por extensión, más
de 300.000 miembros de sus familias en siete
países (Etiopía, Guatemala, Kirguistán, Liberia, Nepal, Níger y Rwanda) mejoraron su
producción agrícola y el estado nutricional familiar, así como sus ingresos, gracias a un programa conjunto de la FAO, el FIDA, el PMA
y ONU-Mujeres que comportaba el desarrollo
de la capacidad, el apoyo técnico y la promoción de enfoques atentos a las cuestiones de
género en las instituciones rurales y en las políticas agrícolas.
El papel de la tecnología. El Consejo Digital Internacional para la Alimentación y la
Agricultura fue propuesto por 74 ministros de
agricultura durante el Foro Mundial para la
Alimentación y la Agricultura (GFFA, por sus
siglas en inglés) de 2019, quienes encargaron
a la FAO el diseño de un organismo capaz de
mejorar la cooperación internacional, crear sinergias y evitar la duplicación en el vertiginoso mundo de la digitalización.
El Consejo formulará recomendaciones estructuradas y estratégicas en materia de po-

La escasez de agua, los
problemas de calidad del
agua y el saneamiento
inadecuado afectan a la
seguridad alimentaria, la
nutrición y las oportunidades educativas y económicas para las familias pobres
de todo el mundo.

Los sistemas
alimentarios
y agrícolas
tendrán que
separarse gradualmente
de la dependencia de los
combustibles fósiles y
adoptar fuentes de energía
renovables que reduzcan
los impactos del cambio
climático y que, al mismo
tiempo, garanticen la
seguridad alimentaria.

E-LEARNING SOBRE LOS
INDICADORES DE LOS ODS
BAJO CUSTODIA DE LA FAO

Con el fin de ayudar a los Estados Miembros en este esfuerzo
mundial, la FAO ha elaborado
una serie de cursos interactivos
sobre los indicadores de los
ODS bajo la custodia de la FAO.
El objetivo es apoyar a los estadísticos nacionales y a otros
funcionarios gubernamentales
en la recopilación de datos, el
análisis y la presentación de informes sobre los indicadores de
los ODS y ayudar a sensibilizar
al público en general acerca de
temas importantes que afectan
al planeta.
El Centro de Aprendizaje
Electrónico ya ha publicado 15
cursos que engloban 18 indicadores sobre temas tan amplios
como la seguridad alimentaria,
la agricultura sostenible, los
derechos de la mujer sobre la
tierra, el estrés hídrico y la gestión forestal sostenible. Dichos
cursos abarcan el monitoreo de
las metas de los ODS, conceptos básicos y definiciones de
los indicadores de los ODS, así
como fuentes de datos y métodos de recopilación. También
incluyen pruebas interactivas,
estudios de casos y enlaces a
recursos en línea.
Los cursos, que se difundirán
progresivamente en varios
idiomas, pueden consultarse
libremente en el Centro de
Aprendizaje Electrónico de la
FAO, previa inscripción, o a través del Portal de la FAO sobre
los indicadores de los ODS. La
superación de la prueba final
permitirá obtener una insignia
digital que certifique las aptitudes y logros.
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Existe un gran número de
oportunidades aún no exploradas de empleo agrícola y no
agrícola en la agricultura y más
allá, en las cadenas agroalimentarias vinculadas a la agricultura
sostenible, el desarrollo de la agroindustria y los servicios de apoyo
relacionados.
Las intervenciones específicas
destinadas a diversificar el
empleo en actividades no
agrícolas y a proporcionar a
los pequeños productores un
acceso asequible a las tecnologías
y la infraestructura, son esenciales
para acelerar la reducción
de la pobreza.
Las personas pobres y
vulnerables, especialmente las
mujeres rurales, siguen teniendo
acceso limitado a la tierra,
los recursos naturales,
el crédito y los servicios.
Las ciudades se expanden
hacia tierras fértiles,
aumentando las necesidades
alimentarias de las familias
urbanas que compiten
por los recursos naturales
como la tierra y el agua.
Los productores necesitan
cultivar más alimentos al tiempo
que reducen los impactos
ambientales negativos como la
pérdida de suelo, agua y
nutrientes, las emisiones de gases
de efecto invernadero y la
degradación de los ecosistemas.
La producción de alimentos
está en riesgo de ser la mayor
víctima del cambio climático,
pero la agricultura sostenible
puede ser parte de la solución.
Gestionar de modo sostenible
los océanos y lograr mejores
prácticas en el sector pesquero
ofrecen amplias oportunidades
para reducir el hambre y mejorar la nutrición.
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líticas sobre la digitalización de la alimentación y la agricultura, liderará los
esfuerzos para compartir las mejores
prácticas y promoverá la interacción entre los países y otras partes interesadas.
También ayudará a forjar un consenso
sobre las normas y, en última instancia, a
reducir los costes, impulsar la eficiencia y
contribuir a reducir las brechas digitales
del mundo.
Las tecnologías digitales en la agricultura
abarcan una amplia gama de actividades,
desde la inocuidad de los alimentos, la
financiación del comercio, el crédito, las
inspecciones aduaneras y la sensibilización de los consumidores. Aplicaciones
como los libros de contabilidad distribuidos o "cadena de bloques" pueden contribuir en gran medida a la trazabilidad y la
inocuidad en cadenas de valor complejas.
Además, la FAO se ha vinculado a una
cadena de bloques para su programa de
certificados fitosanitarios y zoosanitarios
que ya ha sido adoptado por numerosos
países del África subsahariana.
l
Los bosques cubren
el 31% de la superficie
terrestre mundial y
albergan alrededor
del 18% de la población
mundial. Su pérdida se
debe principalmente a la
conversión de bosques
en tierra agrícolas.
La seguridad alimentaria
y un sector agrícola
saludable pueden
desempeñar una función
fundamental en la
prevención de conflictos y la
migración forzada, y asimismo
en la construcción de la paz.
La complejidad y la
interrelación de los ODS
requieren una nueva
forma de trabajar, en la
que todos los actores
involucrados en materia de
desarrollo participen y compartan
conocimientos para ayudar
a los países a implementar
y monitorear los ODS.

20 ACCIONES INTERCONECTADAS PARA
GUIAR A LOS TOMADORES DE DECISIONES

Con el objetivo de ayudar a los responsables de las políticas y otros actores del
desarrollo a acelerar el progreso hacia los
compromisos globales de acabar con la pobreza y el hambre, la FAO lanzó en 2018 la
guía ‘Transformar la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS’, un conjunto
de 20 acciones interconectadas diseñadas
para mostrar el impacto de la agricultura
sostenible frente a los grandes desafíos del
planeta.
1. Facilitar el acceso a recursos productivos, a la financiación y a los servicios.
2. Conectar a los pequeños agricultores con
los mercados.
3. Fomentar la diversificación de la producción y de los ingresos.
4. Fomentar el conocimiento de los productores y desarrollar sus capacidades.
5. Mejorar la salud del suelo y restaurar la
tierra.
6. Proteger el agua y gestionar la escasez.
7. Fomentar la conservación de la biodiversidad y proteger las funciones de los
ecosistemas.
8. Reducir las pérdidas, fomentar la reutilización y el reciclaje, y promover el consumo
sostenible.
9. Empoderar a las personas y luchar contra
la desigualdad.
10. Fomentar unos derechos de tenencia
seguros.
11. Las herramientas de protección social
como medio para aumentar la productividad
y los ingresos.
12. Mejorar la nutrición y fomentar dietas
equilibradas.
13. Prevención y protección contra desastres: fomentar la resiliencia.
14. Prepararse y responder a los desastres.
15. Hacer frente y adaptarse al cambio
climático.
16. Reforzar la resiliencia de los ecosistemas.
17. Fomentar el diálogo sobre políticas y la
coordinación.
18. Reforzar los sistemas de innovación.
19. Adaptar y mejorar las inversiones y la
financiación.
20. Fortalecer un entorno propicio y reformar el marco institucional.

Los perfiles agrarios que marcarán la Agenda 2030:
más cualificación y remuneración

E

n el sector agrícola ya hace
bastantes años que se están trabajando temas como el cambio
climático y la agricultura sostenible y esto ha hecho variar las
formas de producir en algunos
casos. Los productos que se emplean en la agricultura son cada
vez más respetuosos con el medio natural y
la cadena del valor del sector ha invertido
en investigación para que este sea cada vez
más sostenible. Ante esta situación nos encontramos que las empresas agrícolas cada
vez requieren de perfiles más cualificados o
de formar a profesionales dentro de su estructura en campos novedosos para este tipo
de organizaciones.
Ahora son comunes los técnicos medioambientales, gestores de plagas sin uso de productos químicos, técnicos de cultivos ecológicos o biodinámicos y una larga lista de
profesionales que dotan de valor añadido al
producto agrícola, y hoy, ese valor añadido
es en gran parte ecológico y sostenible. Los
principales retos del sector en el corto y medio plazo son, a mi parecer, la integración de
las tecnologías de análisis de datos para la
toma de decisiones, la robotización, la tecnificación y mejora de la mano de obra en el
sector tanto de la estructura fija como de la
temporal (cerca del 40% de la mano de obra
en el sector agrícola es temporal), todo ello
con un objetivo: mejorar la productividad de
forma sostenible.
En Adecco creemos que no será extraño ver
ingenieros de mejora continua tan comunes en otros sectores como la automoción
trabajando en el sector agrícola, o que los
informáticos tendrán un papel clave en el
sector, ya que hoy ya tenemos empresas que
con el uso del análisis de datos ayudan a
tomar decisiones en aspectos claves, como
el uso de fitosanitarios de forma más racional, previsiones de cosecha, maduraciones y
una larga lista de tareas, por no hablar de
ingenieros y técnicos en maquinaria, desde
el uso de drones cada vez más común en el
sector, como de maquinas con tecnología de
análisis visual o IA.

Uno de los deberes del sector es la comercialización y si el uso de las nuevas tecnologías provocará o no un cambio en la forma
de comprar productos agrícolas: la venta de
este producto directamente al consumidor
final a través de plataformas digitales aún
es un tema para resolver, pero que podría
ayudar a fomentar el consumo de productos
de proximidad, con lo que los perfiles comerciales especializados en el canal online
pueden tener un futuro interesante en este
sector en pocos años y pueden ser una ayuda
para el productor agrícola en obtener mejores precios para su producto.
El sector necesitará de una gran inversión en
capacitarse, profesionalizarse y tecnificarse
cada vez más y lo tendrá que hacer a una
gran velocidad, ya que las mejoras en el salario mínimo interprofesional y un mercado
global cada vez más competitivo, obligan a
pasar de un modelo productivo basado, en
el pasado, en salarios bajos a un modelo
productivo que cada vez se tendrá que basar en el incremento de la productividad y
en el valor añadido de sus productos, y en
eso la mano de obra tendrá un papel clave.
Todo esto de la mano de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
desde la mejora de cultivos en cuanto a su
mayor productividad para reducir el hambre
en el mundo, el uso de productos no contaminantes para una mejor calidad del agua,
una mejora de los puestos de trabajo en el
sector, mejor remunerados y con el consiguiente impacto que esto supone para zonas
rurales.

Ferrán Mata
Responsable de Sector Agrario
Grupo Adecco

En este aspecto entendemos que la robotización y tecnificación dotará de menor temporalidad, no la eliminará, pero incluso esta
temporalidad tendrá que ser de mayor valor
añadido para las empresas agrarias. La mayor estabilidad y el personal fijo y temporal
mejor remunerado puede también ayudar en
uno de los temas que en los últimos años ha
estado en la agenda de algunos gobiernos,
que es el abandono de las zonas rurales. Si
la oferta laboral en las zonas rurales es cada
vez de mayor valor y remuneración esto podría suponer un freno a este fenómeno. l
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¿

Qué importancia
tiene la agricultura para Andalucía?
¿Podría facilitarnos
datos de la aportación económica de
la agricultura al PIB andaluz?
La Producción de la Rama de Actividad
Agraria en 2019 ha estado por encima de los
13.000 millones de euros. Mientras, la agricultura supone el 8% del PIB andaluz, lo que
se eleva hasta el 16% si consideramos todo
el sistema agroalimentario; es decir, considerando en el sector agroalimentario su industria auxiliar, el transporte de esta producción,
los insumos y la comercialización. Pero la
importancia de la agricultura no queda solo
ahí, pues estamos hablando del elemento más
estratégico para el mundo rural, el que mantiene vivos nuestros pueblos, el que permite
una mayor vertebración social y evita el despoblamiento. Estamos, por lo tanto, ante una
de las bases en que se sustenta la economía.
Creo que el sector primario es, en buena medida, un motivo de orgullo, porque no solo
hablamos de números, hablamos de una producción que apuesta por la sostenibilidad y
que se presenta en los mercados con un aval
de una excelente calidad. Andalucía tiene una
superficie agraria de 4,4 millones de hectáreas con una alta producción agrícola que la
lleva a ser referente internacional en muchos
de sus productos y la catapulta a número uno
nacional en exportaciones. Una producción
variada en base a sus cultivos repartidos en
un mosaico que constituyen el olivar, la dehesa, las sierras, la campiña, la viña, los frutales
en las vegas de los ríos andaluces, además de
las de Antequera, Zafarraya o Granada y de
los cultivos hortícolas de las zonas de litoral;
y que cuenta con el apoyo de 6.200 industrias
agroalimentarias cuyo volumen de negocio es
de más de 18.000 millones de euros.

42 Agenda de la Empresa / Abril 2020

“Andalucía
ha iniciado
una gran revolución
verde, que
va a ser modelo
para el resto de las
regiones europeas”
ENTREVISTA A CARMEN CRESPO
CONSEJERA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
¿Cómo se está adaptando el sector agrícola andaluz para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030?
Para el mejor desarrollo de la agricultura y
la ganadería es necesario un medio ambiente
en buen estado. Además, en la apuesta por la
conservación del entorno natural tienen también un papel muy importante los agricultores y ganaderos. Este fue precisamente uno
de los motivos por los que el nuevo Gobierno andaluz apostó por fusionar las antiguas
consejerías de Medio Ambiente y Agricultura. En cualquier caso, Andalucía se caracteriza por unas producciones respetuosas con
el medioambiente; de hecho, somos líderes
en agricultura ecológica, agricultura de con-

servación o agricultura integrada. Somos
conscientes de que la agricultura sostenible
convierte a nuestra tierra en un auténtico sumidero de CO2 y, de manera muy especial,
ocurre esto con la agricultura ecológica, modelo de producción en el que Andalucía es
líder indiscutible a nivel nacional con más
de un millón de hectáreas que suponen la
mitad del territorio destinado a este sistema
en toda España. Además, Andalucía cuenta
con 800.000 cabezas de ganado ecológico.
La agricultura y ganadería ecológicas permiten el mantenimiento de más de 42.000
empleos en Andalucía. En cualquier caso,
me gustaría recordar el encuentro mantenido
en COP25 entre el presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, y los empren-

dedores medioambientales, y el compromiso
de todos para conseguir que Andalucía lidere las políticas de sostenibilidad en España
y Europa contra el calentamiento global.
En último término, le recuerdo el esfuerzo
generoso del Consejo de Gobierno andaluz
para que todo esto sea presupuestariamente
posible. No obstante, siempre hay cosas en
las que tenemos que seguir avanzando, como
por ejemplo en favorecer un relevo generacional para lo que tenemos que hacer llegar
a la gente todo el atractivo de nuestro sector
primario, que permite que lleguen a nuestras
mesas los mejores productos desde nuestros
campos. En esa línea estamos trabajando con
una apuesta firme a la que hemos destinado
ayudas por valor de más de 100 millones de

euros para apoyar a los 1.355 jóvenes agricultores que las habían solicitado porque
estamos convencidos de que rejuvenecer la
Andalucía rural es sinónimo de potenciarla.
¿Cuáles son los principales retos que
tiene la agricultura por delante para su
consecución?
Andalucía ha iniciado una gran revolución
verde, que va a ser modelo para el resto de las
regiones europeas. Nuestra comunidad tiene
más de 2,9 millones de hectáreas protegidas
por la Red de Espacios Naturales de Andalucía, lo que significa casi un tercio de su
superficie. A ello hay que sumar los dos millones de andaluces que viven en ese entorno, cuya base es el sector agrario y que están

llamados a ser los grandes protagonistas. Lo
tenemos todo: las gentes, la producción y el
entorno y, por supuesto, las ideas y el ímpetu para hacerlo. Desde la Junta de Andalucía
hemos sentado las bases para la mejor gestión de esta herencia que constituye nuestra
naturaleza, haciéndolo compatible con el desarrollo socioeconómico. Es una revolución
verde que genera calidad de vida, riqueza y
empleo, preservando y apostando por consolidar nuestra naturaleza y nuestro paisaje.
Tenemos un gran reto, pero tenga también en
cuenta que tenemos cosas avanzadas gracias
a un sector agrícola y un medio rural que ha
venido apostando por la sostenibilidad y que
ha demostrado durante décadas una gran capacidad para optimizar los recursos.
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¿En cuál/cuáles ODS puede la agricultura
andaluza marcar la diferencia?
Lo cierto es que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son importantes para cualquier
gestión desde todas las administraciones porque todos son de alguna forma transversales
a cualquier actuación, sea cual sea el departamento, consejería o ministerio. Luchar por
ejemplo contra la pobreza es luchar contra
el hambre, es avanzar en lo económico y es
generar riqueza, empleo y bienestar y el beneficiario es siempre el mismo: la sociedad
en su conjunto. No se olvide de que el sector
agroalimentario juega un papel fundamental
que se aprecia especialmente en ocasiones
como las que vivimos, garantizando el abastecimiento de la población. En cualquier caso,
creo que son varios los objetivos en los que
Andalucía viene trabajando bien, como es el
caso del cambio climático con un desarrollo
normativo de primer nivel y una preocupación
por la calidad ambiental, la conservación de
nuestro patrimonio natural o los progresos en
materia de residuos y economía circular. En el
tema del agua y economía verde hemos avanzado mucho en tan solo un año, pero también
lo hacemos en otros aspectos como la mujer,
su empoderamiento y sus trabajos por el asociacionismo o las políticas que permiten un
desarrollo económico y social sostenible en el
medio rural. Desde el punto de vista agroalimentario tenemos nuestra gestión encaminada
hacia todo ello y, desde luego, imagine todos
los objetivos que contemplamos desde el punto de vista medioambiental, que también es
competencia de esta Consejería.
¿De qué forma lo están impulsando desde su Consejería? ¿Podría destacarnos los
principales planes que están llevando a
cabo para ello?
Me dejaré cosas en el tintero, evidentemente,
pero en cualquier caso le diré que estamos trabajando en la adecuación del Plan Forestal de
Andalucía, el desarrollo de la Ley de Cambio
Climático, la puesta en marcha del Plan de
Acción por el Clima, el diagnóstico exhaustivo de la gestión de residuos en Andalucía y la
elaboración de un Plan Integral de Residuos,
los planes de Calidad del Aire, la elaboración
de la Ley de Economía Circular y en materia de agua, algo tan fundamental para todos,
mediante la elaboración de un Pacto Andaluz
por el Agua desde el máximo consenso, así
como la depuración de aguas residuales, una
tarea que tenía olvidada el anterior gobierno y
que nosotros hemos impulsado con fuerza en
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este año que llevamos al frente del Gobierno
Andaluz.
¿Qué papel juegan las empresas? ¿Qué
apoyo reciben por parte de su Consejería?
Es verdad que nos corresponde a nosotros
asumir el liderazgo de cara a la Agenda 2030,
pero no es menos cierto que este Gobierno
viene apostando desde el primer momento por
la colaboración público-privada para llevarlo
a cabo. Si no nos involucramos todos no es
posible esa revolución verde de la que venimos hablando. Nuestra es la competencia y
nuestros son también los medios y muchas
herramientas para llevarlas a cabo. También,
evidentemente, necesitamos de la mayor coordinación de las distintas administraciones y un
trabajo desde la máxima lealtad. Por supuesto,
la lucha contra el cambio climático precisa
de todo esto: participación de todos y máxima lealtad entre todos. Estamos hablando de
cuestiones en las que debe de involucrase la
sociedad en su conjunto. En cualquier caso,
entre nuestros planteamientos están las acciones de dinamización de sectores productivos
sostenibles ofreciendo, por ejemplo, oportunidades de negocio a empresas situadas en el

interior de espacios naturales para que ellas
impulsen la conservación del territorio. En
el conjunto de las empresas, le puedo decir
que la Consejería viene animando a éstas a
continuar sumándose al Sistema de Gestión
y Auditoria Medioambiental, EMAS, que
es un instrumento voluntario destinado a las
empresas y organizaciones que apuestan por
comprometerse a evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento ambiental. Además,
EMAS incide en la lucha contra el cambio
climático al perseguir, entre otros objetivos,
la reducción de emisiones a la atmósfera, el
uso sostenible de recursos, la mitigación y la
adaptación al cambio climático y la protección
de la biodiversidad.
Ante los efectos derivados del cambio climático, englobado en el ODS-13, como
escasez de precipitaciones, elevación de
temperaturas, fuertes inundaciones…
¿Qué propuestas y proyectos tienen al respecto?
Uno de los objetivos de esta Consejería y de
este Gobierno es alcanzar un gran Pacto Andaluz por el Agua. El agua debe ser un recurso
que nos una, no que enfrente a los territorios.

Este es el motivo por el que apostamos por un
diálogo que lleve al máximo consenso. Para
ello hemos conseguido el apoyo unánime de
los grupos políticos con representación parlamentaria, así como una participación activa
de los sectores implicados y de otras administraciones, desde la base de diez ejes principales de este documento. Confiamos en que
este gran Pacto permita el desbloqueo de las
iniciativas que estén pendientes de desarrollarse y que, a partir de él, se puedan valorar,
puntualmente, los casos concretos de cada
territorio. Esta es una cuestión fundamental
para una región con tantos problemas desde el
punto de vista hídrico, sin duda, por las características de su clima. Y evidentemente por su
incidencia en el cambio climático al margen
de otros factores como la contaminación o la
eliminación de residuos, cuestiones a las que
ya damos respuesta con actuaciones que ya se
han puesto en marcha. En cualquier caso, me
gustaría destacar, por ejemplo, la última de
las decisiones adoptadas recientemente por el
consejo de Gobierno y que no es otra que la
aprobación de la Comisión Interdepartamental
para el Cambio Climático, que responde a la
transversalidad de las causas y consecuencias
del cambio climático y que exige la creación
de este tipo de estructuras. Se trata de asegurar la coherencia, la eficiencia y la eficacia de
las acciones encaminadas a alcanzar los objetivos marcados por el ejecutivo autonómico
en cuanto a la lucha contra este fenómeno.
Esta comisión ya se contemplaba en la Ley de
Medidas frente al Cambio Climático y para la
transición hacia un nuevo modelo energético
en Andalucía.
Y sobre el ODS-8 y ante las recientes protestas sobre los precios: ¿cómo cree que
se puede encontrar el equilibrio?
Tenemos el gran reto de conseguir que los
agricultores cobren por sus productos un precio justo porque, al final, el mercado es el que
debe remunerar el trabajo que realizan, y ya
no solo ese trabajo, sino los resultados de excelencia desde el punto de vista de la calidad.
Hay que tener presente la inversión que realizan nuestros productores para obtener unos
alimentos que cuentan con trazabilidad y un
método de producción más respetuoso con
el entorno y seguridad alimentaria. Por este
motivo, confiamos en que en el futuro más
próximo las administraciones competentes
adopten medidas que no se están tomando.
Necesitamos que lo hagan lo más pronto posible. También confiamos en que la nueva PAC

pueda permitir crear herramientas que eviten
este tipo de desajustes. Uno de los aspectos
que nos preocupa de la nueva PAC es lo que
atañe a la Organización Común del Mercado
(OCM) de los productos agrarios y del equilibrio en la cadena de valor. Necesitamos que
la OCM cuente con herramientas, tales como
la excepcionalidad en la Ley de Competencia
o unos índices correctores automáticos en los
acuerdos de importaciones con terceros países
en tiempos de crisis de precios o bien cuando
se produzcan cambios en la situación global
de los mercados. Por supuesto que es también
igualmente importante mejorar la información
de la trazabilidad y un mejor etiquetado, así
como un control de los contingentes y productos fitosanitarios en los Puestos de Inspección
Fronteriza (PIF). Si nuestros costes son más
elevados porque cumplimos exigencias de
sostenibilidad, cosa que nos parece lo más
adecuado, debemos exigir esto también a los
productos procedentes de terceros países.
Uno de los objetivos que se recogen en el
Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar
de Andalucía, en línea con el ODS-5, es
lograr la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres rurales y del
mar, así como incorporar la perspectiva
de género en todos los ámbitos del sector.
¿Cómo puede mejorar el futuro del sector?
La mujer es fundamental en el sector agrario
y pesquero. Además del trabajo que realiza, de
una calidad incuestionable, su presencia ahí,
en esa actividad, permite una vertebración
social de primer orden y una apuesta por la
vida en el medio rural que permite evitar el
despoblamiento. Por eso tenemos la necesaria obligación, todas las administraciones, de
reconocer esta aportación económica y social
y su valor respecto de lo tradicional y desde
el punto de la sostenibilidad. Y eso se hace
trabajando con ellas, con las mujeres, y por
ellas. Ya hemos sometido a consulta pública
el texto que conformará la primera Ley Andaluza de las Mujeres Rurales, del Mar y del
Sector Medioambiental con la que pretendemos hacer efectivos los derechos de las mujeres para que participen de forma efectiva en la
política agraria, pesquera y medioambiental y
que también les sirva para su formación, para
mejorar su profesionalización y sus iniciativas
empresariales y para hacer visible su trabajo.
Al mismo tiempo, estamos preparando el II
Plan Estratégico para la Igualdad en el sector
agroalimentario, pesquero y medioambiental,
damos más posibilidades de ayudas económi-

cas a las asociaciones de mujeres pertenecientes a estos sectores e impulsamos el Registro
de Titularidad Compartida, que tendrá criterios de igualdad en el Plan de Desarrollo Rural
de cara a las ayudas del FEADER.
Ante todos estos desafíos, ¿cómo vislumbra la agricultura andaluza en 2030?
Creo que el sector agrario andaluz se ha venido caracterizando por una enorme competitividad que le ha llevado a ser el ejemplo a
seguir para otros sistemas agrarios de todo
el mundo. El sector ha demostrado tener una
gran capacidad para innovar superando, de
esta manera, problemas endémicos que vienen
motivados principalmente por la falta de recursos hídricos, de manera que ha sabido optimizar este recuso de forma ejemplar. Creo,
en cualquier caso, que el sector necesita de
mayor atención por parte de las administraciones que tienen competencias reales de cara al
futuro del mismo y creo también que estamos
llamados a mejorar determinadas cosas, siempre de la mano de esta administración andaluza con agricultores y ganaderos y sabiendo
escuchar sus necesidades y demandas. De esta
forma, desde la Junta estamos trabajando para
mejorar en una necesidad básica: la de ganar
más volumen y crear alianzas que permitan
una mayor unión y cooperación del sector,
crear sinergias desde las interprofesionales y,
en definitiva, tener más presencia y posibilidades en los mercados, de acuerdo a la calidad de sus productos. Estamos poniendo las
soluciones para ello. Creo que el futuro de la
agricultura andaluza está más que garantizado
y que irá apostando aún más por la calidad y
la innovación. A pesar de todas las dificultades, sinceramente, soy muy optimista en gran
medida por nuestra decidida apuesta por los
jóvenes agricultores. Ellos permiten un relevo generacional, poder fijar la población al
territorio, suponen una apuesta por la innovación y además crearán empleo y riqueza en
los respectivos territorios. Necesitamos esto,
y hay que apoyarlo. Me gustaría, por último,
destacar el fomento de la economía circular,
que debe marcar el futuro. Trabajamos en ello
de manera decidida porque además de que es
importante desde el punto de vista medioambiental, ofrece grandes posibilidades para la
generación de nuevas actividades económicas, siempre desde el trabajo por la sostenibilidad, y permitiendo que seamos valedores de
una cultura de la reutilización y el reciclado. l
Manuel Bellido
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Un sector estratégico

N

o cabe duda que tanto el sector
público como el privado deben
trabajar codo con codo para hacer frente al compromiso planteado en septiembre de 2015
por Naciones Unidas para la
Adopción de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible. De este
modo, contribuiremos con responsabilidad,
desde el área que a cada uno nos corresponde, para transformar el mundo en los próximos
diez años.

Miguel López Sierra
Secretario General COAG Andalucía

En este sentido, nuestra agricultura tiene mucho que decir y aportar a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Tenemos por delante
importantes desafíos como combatir la pobreza y la exclusión social, el cambio climático y
sus efectos, mejorar la biodiversidad, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua, asegurar el acceso a energías asequibles,
fomentar el empleo digno y un mayor reparto
de la riqueza que evite el éxodo rural, o garantizar pautas de consumo saludable y producciones sostenibles.
Por ello, desde COAG Andalucía llevamos
tiempo trabajando para alcanzar un desarrollo
sostenible en todos los niveles, integrando sus
aspectos económicos, sociales y ambientales
para que la agricultura y ganadería andaluza
sean el referente y la punta de lanza de un sector estratégico para nuestra región, más rural
que la media nacional y europea. Y es que, el
59% de nuestra población vive en el medio rural, contando con más de 274.000 explotaciones agrarias que supera el 27% del total estatal,
correspondiendo el 93,8% a titulares físicos.
Por esta razón, consideramos que la actual crisis de precios en origen de la cadena agroalimentaria está teniendo una especial incidencia
en nuestra región que nos aleja de los objetivos
fijados. Es decir, debemos conseguir una cadena agroalimentaria más justa y más equitativa,
que garantice un mayor reparto de la riqueza y
una renta digna a nuestros agricultores y ganaderos, de manera que ejerza un efecto positivo
en todo en nuestro entorno rural, generando
valor añadido y empleo, y haciéndolo más inclusivo, seguro y resiliente.
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Otro de los aspectos a destacar son los objetivos relacionados con la seguridad alimentaria
y la nutrición. En este sentido, nuestra agricultura se caracteriza por una producción de
alimentos seguros y de calidad, ampliamente
reconocidos en la dieta mediterránea, constituyéndose como seña distintiva de una región
que cada vez alcanza más cotas de longevidad.
Estos productos de calidad, además, son obtenidos por una agricultura con unos altos estándares de sostenibilidad. Justamente, Andalucía
ocupa el primer puesto en superficie ecológica
nacional con el 45,6%, superando el millón de
hectáreas, y cuenta con una superficie de producción integrada de más de medio millón de
hectáreas, que sin duda tiene un efecto positivo
en la lucha contra la pérdida de la diversidad o
la reducción de la desertificación.
Destacar, asimismo, el valor que en nuestra región le damos al agua. Andalucía es la primera
comunidad autónoma en superficie de regadío
con 1.107.324 hectáreas, el 28,92% del total de
la superficie nacional regada. Se ha hecho un
esfuerzo de ahorro y de optimización del recurso, mediante una gran inversión en infraestructuras (riego localizado y riego a la demanda con contadores), que nos permite garantizar
la disponibilidad de este escaso recurso.
Por último, no podía dejar de hacer una referencia al impacto de la crisis sanitaria originada por
la pandemia de coronavirus, que está poniendo
patas arriba el modelo de producción exclusiva
de un sistema neoliberal mundial que ha llevado a la deslocalización de algunas producciones
agrarias en España, a pesar de que, como se está
demostrando, el sector agrario es estratégico y
es el que garantiza la alimentación.
Cuando salgamos de ésta, que saldremos, va
ser necesario incorporar a la Agenda 2030 una
reflexión sobre el modelo de producción agrario que ha caminado hacia la exclusión de producciones propias y enfocarnos hacia un sistema agrario inclusivo que tenga en cuenta a las
personas y a la comunidad en áreas cercanas,
apelando además a la preferencia comunitaria
y a la soberanía alimentaria de España y de
Europa.
l

S

El papel protagonista de la agricultura
ante el reto de los ODS

uperar los complejos
desafíos a los que se enfrenta el mundo requiere
de una acción transformadora y de la adopción
de principios de sostenibilidad que contribuyan a
que en 2030 estemos más
cerca de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde el sector
agrario somos plenamente conscientes
del carácter central que tiene nuestra actividad en este reto, en el que la agricultura andaluza hace ya algunos años que
se inició.
De hecho, la consecución de un modelo
de intensificación sostenible basado en
el desarrollo de buenas prácticas agrarias que incorporen tecnologías que satisfagan, de manera respetuosa con el
medioambiente y la biodiversidad, las
necesidades alimentarias para una población mundial creciente y, al mismo
tiempo, aseguren la rentabilidad de las
explotaciones, es un elemento central en
el trabajo diario de ASAJA.
Uno de los más claros ejemplos de la visión estratégica que desempeña el sector
y de sus avances en la consecución de
los ODS es la apuesta en la que el sector
en general y ASAJA-Sevilla en particular está embarcado desde hace ya casi 20
años: la implantación y generalización
de la agricultura de conservación a través de numerosos proyectos nacionales
y europeos. El más reciente de ellos es
el proyecto LIFE Agromitiga que, coordinado por la Asociación Española de
Agricultura de Conservación (AEAC.
SV), trata de aplicar buenas prácticas
agrícolas frente al cambio climático mediante la integración de estrategias de
mitigación y adaptación.
Tanto la FAO como la propia Comisión Europea sitúan la protección del
medioambiente y la lucha contra el cambio climático entre sus prioridades, y esta
última señala que la futura PAC fomenta-

rá y apoyará prácticas agrícolas adaptadas al cambio climático, y ha situado la
sostenibilidad en el centro de sus políticas y medidas. Una de las ideas de base
es que la concesión de ayudas a las rentas
de los agricultores estará condicionada
a que se implanten prácticas medioambientales y climáticas que sean a su vez
referencia para otras prácticas voluntarias
más ambiciosas.
En este contexto, tanto el proyecto LIFE
Agromitiga como su predecesor el proyecto LIFE Climagri están plenamente
alineados con los principios y acciones
que la FAO propone para alcanzar los
ODS desde la agricultura y la alimentación. Ambos proyectos, fruto del diálogo intersectorial y multidisciplinario
entre agricultores, técnicos, científicos e
instituciones políticas, han demostrado
la viabilidad de las medidas de mitigación y adaptación que se han puesto en
marcha en la red europea de fincas colaboradoras, y han puesto también de manifiesto que es posible reducir emisiones
y aumentar la capacidad del suelo como
sumidero de carbono, al tiempo que se
aumenta la eficiencia de los recursos hídricos y la resiliencia de los cultivos mediante la puesta en marcha de estrategias
de escape al estrés hídrico y a las altas
temperaturas.

Ricardo Serra Arias
Presidente de ASAJA-Andalucía

En esta línea irán las medidas e iniciativas nacionales e internacionales que
se desarrollen en los próximos años en
todo el sector agrario andaluz, español
y europeo, con el objetivo declarado de
mejorar la sostenibilidad de la actividad
agraria y su papel para combatir el cambio climático.
Es fundamental que el diseño de estas
nuevas medidas parta de un enfoque realista y se haga con una metodología “ganadora” (win-win) que garantice el futuro
de los agricultores y ganaderos al mismo
tiempo que proporciona servicios esenciales para la alimentación y el bienestar
del conjunto de la sociedad.
l
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Agricultura INTREPIDA: Innovación y tradición agrícola
en las empresarias de España y Portugal

E

l proyecto INTREPIDA y su segunda
fase INTREPIDA plus son una apuesta por el impulso que suponen para la
economía y la sociedad en general las
empresas gestionadas por mujeres en
España y Portugal. Las distintas actividades del proyecto están destinadas,
principalmente, a la internacionalización empresarial. En este sentido, cabe destacar
el acompañamiento y mentoring mediante capacitaciones sobre internacionalización y tecnología
dirigidas a las empresarias. Por otro lado, perseguimos fomentar un consumo más consciente poniendo en valor los distintos productos y servicios
dándolos a conocer a los ciudadanos de manera
directa, una idea que nos recuerda el ODS número
12 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas dedicado a garantizar las modalidades de consumo y
producción sostenibles.

Catalina Bejarano

Cita INTREPIDA con La Vegana Sevilla. Show cooking.

Responsable del Proyecto INTREPIDA
de la Fundación Tres Culturas
cbejarano@tresculturas.org

Llevamos las empresarias a centros de formación
para que compartan con alumnos de distintos centros y edades su propia experiencia, los comienzos
y los obstáculos a los que deben hacer frente. Se
trata de un nutrido grupo de acciones encaminadas
a un mejor conocimiento de las empresarias mediante experiencias y turismo empresarial dirigido
a cualquier tipo de ciudadanos que se enmarcan
dentro de las citas INTREPIDA. Conscientes del
valor de un acercamiento personalizado entre ambos países y entre las protagonistas de este proyecto se organizan cuatro foros de trabajo al año
entre España y Portugal con la intención de crear

networking, afianzar contactos en el medio y largo plazo, propiciar el intercambio de experiencias
y testimonios y, en definitiva, favorecer una movilidad inspiradora para todos. Mientras tanto la
guía online multisectorial de empresarias INTREPIDA, que ya cuenta con más de 500 empresas,
crece cada día con nuevas incorporaciones.
Cabe mencionar que la eurorregión (Algarve, Andalucía y Alentejo), donde se desarrollan las actividades del proyecto INTREPIDA se caracteriza
principalmente por una economía basada en la
agricultura y la explotación de los recursos naturales, paisajísticos, patrimoniales, gastronómicos y
de ocio, que son muy variados y de excelente calidad en ambos países. Partiendo de esta premisa no
es de extrañar que un elevado número de empresarias se dediquen a la agricultura, la ganadería y la
explotación de productos derivados de sus propios
rebaños y fincas. Resulta verdaderamente apasionante conocer cada proyecto empresarial y a las
personas que los gestionan porque son conscientes
de que deben buscar el modo de diferenciarse de lo
que ya existe en el mercado. En este sentido, cabe
destacar la importante apuesta que están haciendo
las empresarias por ofrecer productos relacionados con el campo que han pasado un exhaustivo
control de calidad en materia de certificaciones
como la de agricultura biológica.
Como ya se ha mencionado anteriormente, el proyecto INTREPIDA de manera intencionada une
sus esfuerzos a los objetivos de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas destacando el ODS 5 dedicado
a la igualdad de género y al empoderamiento de
mujeres y niñas. En este sentido, INTREPIDA encuentra entre sus empresarias a mujeres mayores
de 50 años que han decidido emprender ante una
situación económica, personal y social devastadora. Cabe mencionar propuestas como Filhoses de
Cabrela, fundada por Maria Joao Marques, y que
en solo cuatro años ha conseguido ser finalista del
concurso nacional 7 Dulces Maravillas de Portugal.
Así mismo, el ODS 12, basado en garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles, queda patente en la mayoría de las propuestas empresariales donde se tiene en cuenta
un uso responsable del suelo, así como una ética
medioambiental en el envasado. Vemos ejemplos
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INTREPIDA NERE. Visita a la empresa y finca de Pepe Aromas,
en Alentejo (Portugal). 2020

de emprendimiento que nacen desde la pasión por
el trabajo bien hecho y por una búsqueda sincera
de la felicidad como es el caso de Joana García,
que cambió los despachos de abogados en Lisboa
donde trabajaba por una vuelta a los orígenes en el
pequeño pueblo de Vimieiro, a escasos kilómetros
de Évora, donde se encuentra la quesería Monte
da Vinha, cuyos quesos cremosos de elaboración
artesanal consiguieron la categoría Gold dentro
del concurso World Cheese Awards donde participaron 42 países con casi 4.000 quesos.
Podríamos dar muchos ejemplos de proyectos empresariales que respetan y mantienen los ecosistemas como los bosques de castaños y bellotas con
empresas como Moinho de Pisões, gestionada por
Teresa Barrocas desde Arraiolos, en Alentejo. Los
cuidados en la preservación de un olivar centenario con certificación de agricultura biológica como
hace Eduarda Tavares, desde la empresa familiar
Courela de Zambujiero, y la recuperación y mantenimiento de productos como el corcho y el higo
chumbo de calidad con la empresa Pepe Aromas,
cuyo CEO es Susana Mendes, nieta del antiguo
propietario de la finca, un español que llegó a Portugal buscando corcho de calidad.
En algunos casos se trata de mantener una herencia familiar y en otros un cambio de perspectiva
laboral, un deseo cumplido o una apuesta por el
trabajo realizado desde el cariño y el compromiso.
En España existen cada vez más huertos de frutas y verduras biológicas gestionadas por mujeres
como Más que lechugas en la provincia de Sevilla.
Desde Huelva se mantiene e innova en la tradición
del vino a través de las hermanas que gestionan
Bodegas Sauci en Bollullos Par del Condado. Este
hecho pone de manifiesto cómo la mayoría de las
empresas con las que hemos contactado se sitúan

en entornos rurales porque la eurorregión es en sí
una zona compuesta por innumerables y maravillosos pueblos donde la presencia de la mujer es
decisiva para el asentamiento de la población y
el desarrollo en todas sus variantes. Este aspecto
enlaza con el ODS número 8 de la Agenda 2030,
dedicado especialmente a la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, ya que muchos de los proyectos empresariales
se acercan al autoempleo o son microempresas
que cuentan con un reducido equipo que consigue
mantenerse en el tiempo y crear riqueza.
Las actividades que proponemos en el proyecto
no pueden perder de vista el escaso tiempo del
que disponen las empresarias que habitualmente
son, además de profesionales de un determinado
sector, madres de familia y cuidadoras de otras
generaciones, lo que supone una fuerte carga de
trabajo diaria añadida a la gestión de su negocio.
Por este motivo nos sentimos realmente agradecidos de la excelente acogida que tiene el proyecto entre las empresarias que han sabido reservar
parte de su limitado tiempo a las actividades que
les ofrecemos.
El proyecto INTREPIDA está liderado por la Fundacion Tres Culturas como coordinadores desde
Sevilla y cuenta con otros socios en Andalucía
como la Diputación de Huelva, la Mancomunidad
de Desarrollo Condado de Huelva, FUECA en Cádiz y los núcleos empresariales de NERE y NERPOR en Alentejo, así como el vivero de empresas
REGIOTIC en Algarve, Portugal. Cabe mencionar
que tanto la primera como la segunda fase del proyecto INTREPIDA cuentan con el apoyo financiero en un 75% del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa Interreg POCTEP España-Portugal.
l

Más información
sobre el proyecto:
www.tresculturas.org/intrepida
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Mujeres rurales que lideran
e inspiran un mundo más verde

S

on muchas las brechas
a las que todavía se
enfrentan las mujeres,
sobre todo en regiones
como América Latina, la
más desigual del mundo
según Naciones Unidas.
Afirmación que avalan
numerosos estudios de organismos de
primer orden como ONU Mujeres o la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Otros
informes hablan de una nueva brecha
de género, la ecológica, en la que la
mujer juega con ventaja: los productos
sostenibles se asocian en mayor medida
a ellas, en parte porque están más comprometidas con el medio ambiente.

Julia Ortega Gómez-Meana
Comunicación y Relaciones Externas
Fundación Microfinanzas BBVA

Naciones Unidas completa esta explicación, y señala que los efectos del
cambio climático afectan más a las mujeres y las predispone a ser más proactivas, especialmente en el campo. “Las
mujeres rurales son una fuerza poderosa que puede liderar el progreso global,
ya que son pioneras en el uso de nuevas
técnicas agrícolas”, decía hace poco el
secretario general de la ONU, António Guterres. Aún así, aunque ellas
lideran la acción climática, el campo
sigue siendo de los hombres. Según la
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), las mujeres tienen un acceso
más limitado a herramientas, tierras,
financiación, mercados y formación.
Unas brechas que compensa cerrar más
allá de razones obvias: de conseguirlo,
la productividad de los cultivos de los
países en desarrollo podría aumentar
entre un 20% y un 30%. Y si además
se fomentara el uso de una agricultura
sostenible, no solo se reduciría la contaminación, los ingresos de todos los
que trabajan el campo podríaN aumentar un 40%.
El compromiso de la Fundación Microfinanzas BBVA con el desarrollo
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sostenible nos exige diseñar productos
y servicios financieros que tengan en
cuenta las circunstancias y necesidades
de nuestros 2,2 millones de emprendedores de bajos ingresos en cinco países
de América Latina. Entre esa oferta
de valor, contamos con programas
específicos para el mundo rural, que
fortalecen la resiliencia de los que se
dedican a la agricultura familiar a los
efectos del cambio climático, protegen
y aumentan sus ingresos, y les ayuda a
liderar la agricultura sostenible en sus
comunidades.
Gracias a nuestro sistema de medición social, apoyado en el modelo de
banca relacional de todas las entidades que forman parte del grupo de la
FMBBVA, sabemos que el 32% de las
mujeres rurales que acceden a un crédito son agricultoras, frente al 55% de
los hombres. Esta brecha de nuevo se
invierte cuando hablamos de créditos
verdes. El ejemplo más claro es el de
República Dominicana, ya que en torno al 14% de las agricultoras accede a
un producto verde, frente a solo un 7%
de los hombres.
Recientemente, en un acto que organizamos en Nueva York durante la
Comisión para la Condición Jurídica
y Social de la Mujer, una agricultora
colombiana, Sandra Mendoza, contó
qué significa ser mujer y agricultora
en un mundo en el que “allí donde vas
hay hombres”. Pero si hay algo que
caracteriza a nuestros 1,2 millones de
emprendedoras es su capacidad para
superarse ante las adversidades: Sandra se propuso ser la primera mujer en
presidir el comité de cafeteros de su
comunidad, y lo consiguió. Eran once
hombres y una mujer, que supo ver en
técnicas ecológicas un futuro mejor
para los suyos y para el planeta. Lideró
ese cambio en su entorno y lo que es
más importante: inspiró a otros, hombres y mujeres, a seguir sus pasos hacia
un campo más sostenible.
l

L

a igualdad de género plena y total sigue
siendo una conquista por alcanzar y es,
sin duda, una responsabilidad de los poderes públicos. Si hay un aspecto en el
que aún queda mucho por hacer es en
el reconocimiento del trabajo realizado
por las mujeres en el medio rural y del
potencial que tienen en la vertebración
de las zonas rurales.
Las mujeres juegan además un papel estratégico
en las economías rurales, siendo una de sus principales actoras, si bien hasta la puesta en marcha de
los programas de desarrollo rural, ese era un papel
invisible, aunque real y efectivo.
Avance al que han contribuido también los Grupos
de Desarrollo Rural, entidades privadas que gestionan fondos europeos de desarrollo rural, y que
llevan casi 30 años apoyando a las personas emprendedoras rurales a través de incentivos a proyectos que crean empleo y riqueza en las comarcas
rurales. Muchos de estos proyectos empresariales
tienen nombre de mujer.
Pero no solo eso, el compromiso de los Grupos de
Desarrollo Rural con la igualdad de género es incontestable pues fueron pioneros en implantar los
primeros planes de igualdad en pequeñas empresas rurales cuando ni siquiera era obligatorio. No
obstante, aún queda mucho por hacer. Las cifras
de los marcos anteriores demuestran que las mujeres continúan participando y beneficiándose en
menor medida que los hombres de los fondos de
desarrollo rural.
En concreto, ente 2009 y 2015, los proyectos promovidos por mujeres generaron 7.446 empleos,
es decir, el 49%, una tasa superior a la registrada
por el conjunto de proyectos LEADER. En cifras
globales, LiderA generó 20.871 empleos, de los
cuales 11.903 correspondieron a hombres y 8.968
a mujeres. Además, el 29% de los 6.226 proyectos
impulsados tuvieron como promotora una mujer.
En concreto, se trata de 1.793 iniciativas empresariales. En cuanto a la tipología, destacan los proyectos relacionados con servicios a la población
seguido de microempresas y empresas turísticas.
El gasto público destinado a este tipo de proyectos
fue de 47,5 millones de euros, lo que representó

Las mujeres lideran el empleo
en el medio rural
el 22,7% del gasto público total a nivel regional,
por lo que se superó el mínimo exigido del 20% y
se alcanzó el porcentaje al que se comprometieron
los GDR cuando diseñaron sus Estrategias de Desarrollo a principios de periodo.
Igualdad de género, pilar esencial del desarrollo sostenible. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 tiene como fin acabar con las desigualdades de género y ofrecer herramientas para
que mujeres y niñas puedan finalmente ocupar el
espacio que les pertenece y disfrutar de igualdad
de derechos y oportunidades. La igualdad de género es un pilar esencial del desarrollo sostenible
y su aplicación debe ser transversal a todos y cada
uno de los ODS. En relación con la actividad agrícola y ganadera, normalmente ligada al mundo
rural, las mujeres y niñas también se encuentran
con dificultades adicionales en relación con el acceso a la propiedad y gestión de la tierra. Según las
Naciones Unidas, a pesar de que estas constituyen
el pilar fundamental de la actividad agrícola, las
mujeres únicamente poseen el 13% de las tierras
a nivel mundial.
El enfoque participativo y ascendente es uno de
los pilares sobre los que se apoya la metodología
LEADER y la acción de los Grupos de Desarrollo
Rural (GDR). Gracias a ello, la igualdad de género es una realidad cada vez más cercana al medio
rural. Es esencial que existan voces femeninas en
los pueblos y que éstas sean escuchadas, dado que
son las principales conocedoras de sus necesidades y capacidades y deben ser necesariamente las
protagonistas del cambio hacia la igualdad entre
géneros. Asimismo, la metodología LEADER defiende actuaciones integradas y multisectoriales,
por lo que permite la transversalización del género
en cualquier proyecto que se lleve a cabo.

Rosario Andújar Torrejón
Presidenta de la Asociación para el Desarrollo
Rural de Andalucía (ARA)

Ahora que se está empezando a hablar más de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el desarrollo sostenible del medio rural solamente será viable si lleva asociado
un territorio vivo y dinámico, habitado por una sociedad avanzada en la que todas y todos tienen los
mismos derechos. Todo ello, por tanto, pasa por la
permanencia y el empoderamiento de las mujeres
en el medio rural. Es ésta la mejor garantía contra
el despoblamiento progresivo que erosiona nuestro patrimonio cultural y natural.
l
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ENTREVISTA A JOSÉ LUIS GARCÍA-PALACIOS ÁLVAREZ
PRESIDENTE DE CAJA RURAL DEL SUR Y SU FUNDACIÓN

“El sector agrario
está plenamente
alineado a los fines
que se marcan
en la Agenda 2030”

¿

Cuál es según su opinión la situación
actual de la agricultura andaluza?
Cuando esta entrevista se publique es
muy probable que aun sigamos bajos
los efectos perniciosos que el Covid-19
ha provocado en nuestra sociedad, nuestra economía y hasta en nuestro “modus
vivendi”, no obstante, esta situación que
menciono no ha hecho más que demostrar la inmensa
dependencia, vital me atrevería a decir, que tenemos
la sociedad de la agricultura. Es posible que se haya
reconocido la necesidad de apoyar sin fisura al sector
más estratégico que tenemos, espero que también lo
hayan hecho las administraciones y lo sigan replicando más con hechos que con palabras. Les pido disculpas por este preámbulo, pero me parecía enormemente necesario dada la transcendencia que nuestra
agricultura tiene en la viabilidad como comunidad
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autónoma. Andalucía representa el 18% aproximadamente de la población de España, si bien supone el
33% de la producción agraria nacional, percibiendo
algo menos del 30% de los fondos de la PAC. Desde
Cabo de Gata a Ayamonte se desarrolla una actividad que si algo tienen en común es calidad, respeto
medioambiental, fijación de la población al medio
rural y seguridad alimentaria. Además de niveles de
profesionalización equiparables allá donde se den
de parecida forma, pero no mejor. Hoy, sin lugar a
equivocarnos, podemos asegurar que la agricultura de
Andalucía está, o continúa estando, en su mejor momento para que sea tenida en cuenta como el sector
donde hay que aplicar los mayores esfuerzos económicos, políticos y sociales que podamos desarrollar
desde la sociedad civil y la clase política. El retorno
de esas inversiones no solo está asegurado, sino que
seremos beneficiados exponencialmente.

Manuel Bellido, director de Agenda de la Empresa, junto a
José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación

¿Cree que tiene asimilado el sector los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)?
Sinceramente pienso que alguien tradujo la labor diaria del agricultor para desarrollar los ODS, disculpen
mi presunción. Por supuesto, no solamente asimilados, que podría interpretarse como el cumplimiento
de unas normas de obligada asunción, sino que además se pone en práctica de forma orgánica en algunos
sub-sectores agrarios destacados por su innovación
precisamente. Me refiero por ejemplo al sector de los
frutos rojos. La puesta en aplicación del PRELSI (Plan
de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad)
de INTERFRESA es una muestra de ello. Les invito a
que se ilustren e informen, es algo de lo que debemos
sentirnos orgullosos todos los andaluces.
¿Cree que está aportando ya el sector agrícola
una contribución a la Agenda 2030?

¡Por supuesto! Como antes decía, el sector agrario
es contribuyente nato de la Agenda 2030, la normal
actividad y desarrollo de la misma está plenamente
alineado a los fines que se marcan en la Agenda. Es
más, pienso que simplemente se tendrá que trasponer
nuestro “modus operandi” con los requisitos de los
ODS, no supondrá ningún trastorno para el sector.
Como presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación, ¿cómo están apoyando al sector?
Lo hacemos desde nuestro origen, de hecho, somos
parte inherente del mismo, nuestro “apellido” nos
define e identifica, sin excluirnos de ningún otro sector, pero nos concede un conocimiento y dedicación
inmejorable. Por ello siempre tratamos de buscar las
mejores opciones de financiación al sector y al propio
medio donde nuestra sociedad se desarrolla. Además,
a través de la Fundación de CRSUR, apoyamos a la
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sociedad en general a mejorar y muy concretamente
al sector a implementar apoyos en la organización del
mismo, proyectos de I+D+i, mejora de procedimientos y sistemas empresariales, formación profesional,
directiva y universitaria; actividades culturales y respaldo de nuestras tradiciones y expresiones identitarias de la sociedad y de nuestro medio rural y agrario.
Y sin excluir absolutamente a nada ni a nadie.

nes que desde la Agenda 2030 se trasladan a toda la
humanidad.
¿Cómo puede la formación contribuir al futuro de
la agricultura?
Es un pilar absolutamente esencial. Por ello desde la
Fundación nos hemos esforzado mucho, y lo seguiremos haciendo, para seguir prestando facilidades a
esta vital acción de desarrollo eficaz de toda sociedad. Y no solo en el aspecto académico, la formación
también debe ser profesional, en cualquiera de sus
aspectos, así como en términos incluso emocionales,
básicos también para mejorar la relación entre las
personas, algo de lo que depende esencialmente la
agricultura.
Desde su posición como presidente de la FOE y de
ASAJA Huelva, ¿cree que el sector está concienciado sobre estos retos? ¿Qué demandas tienen?
Claramente concienciado. De hecho se tiene incardinado en cada actividad asamblearia o colectiva, es
conveniente que el sector empresarial sea un referente
especialmente destacado en la distribución de la mentalización de estos principios ante la sociedad. Como
demandas podríamos indicar que, más allá del “pin”,
el movimiento se demuestra andando. El cumplimiento de las premisas de estos retos conlleva una serie de
medidas legislativas que se adecuen a las necesidades
de las empresas para la correcta y eficiente adaptación,
paulatina y con el convencimiento debido, nunca por
imposición, puesto que dicha actitud podría crear desequilibrios en las posibilidades de las Pymes principalmente, al no disponer de los recursos necesarios que se
exigieran en algún momento.

¿Qué instrumentos ponen a disposición de los
agricultores y las asociaciones agrarias para avanzar en la Agenda 2030?
Principalmente información contrastada y de forma
eficiente. Las OPAs tenemos la obligación de cumplir con los objetivos que de forma natural nos vieron
nacer, que no son otros más que luchar por la defensa
de los intereses de los agricultores en consonancia y
total respeto con la legislación vigente. Hoy en día
la producción legislativa es de tal magnitud que se
hace imposible poder estar al fiel cumplimiento de
las normas que permanentemente salen a la luz. Por
ello, debe ser desde la correcta organización de profesionales y contando con su total dedicación, desde
donde se asuma la ingente tarea de orientar, comunicar y colaborar para cumplir las obligaciones comu-

54 Agenda de la Empresa / Abril 2020

¿Cómo valora el apoyo que reciben desde el gobierno autonómico?
Pienso que la Junta de Andalucía se ha tomado muy
en serio los ODS, creo que podremos contar con la
administración andaluza para que, en la medida de
sus competencias, facilite esa precisa adaptación o,
incluso, puedan brindar las herramientas básicas para
hacerlo en un corto periodo de tiempo.
¿Cómo le gustaría que fuera la agricultura andaluza en 2030?
Moderna, 10 años más moderna aún. Resistente, para
aguantar los efectos menos favorables de la globalización. Adecuada, a las necesidades de una sociedad
exigente a la seguridad alimentaria. Y, sobre todo, reconocida por la sociedad y valorada debidamente para
su permanencia y mantenimiento futuro, porque, en
definitiva, la pervivencia de la agricultura va ligada
directamente a la posibilidad de desarrollo de la sociedad en general.
l
Manuel Bellido

Las empresas,
preparadas
para el
futuro de la
agricultura
LA NECESIDAD DE PRODUCIR MÁS ALIMENTOS Y MEJOR
PARA UNA POBLACIÓN CRECIENTE OBLIGA AL SECTOR AGROALIMENTARIO
A SER MÁS EFICIENTE AL TIEMPO QUE SOSTENIBLE

L

a agricultura del futuro deberá
garantizar mayor productividad
y rentabilidad con un menor uso
de los recursos, especialmente de
aquellos más escasos, como es el
agua en el caso de España. Las
nuevas tecnologías, la obtención
de nuevas variedades y la agricultura de precisión van a ser esenciales para
asegurar una minoración en la utilización de
los recursos y del impacto medioambiental.
Así se puso de manifiesto en el Foro Cajamar Agro de Agricultura sostenible, celebrado a finales del año pasado, donde una
veintena de investigadores, empresarios y

proveedores de servicios provenientes de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid coincidieron al señalar que una agricultura sostenible
es aquella que garantice que los recursos que
utiliza podrán seguir siendo utilizados de la
misma manera por las generaciones futuras
y que, a la vez, sea saludable, competitiva y
rentable.
En el evento, el presidente de Cajamar,
Eduardo Baamonde, animó al centenar de
responsables agroalimentarios asistentes “a
seguir creciendo y mejorando la rentabilidad
a través de la diferenciación de sus productos
y del incremento del valor añadido” y, para

ello, aseguró que es “necesario que agricultores, industria y distribución inviertan en
nuevas tecnologías y Big Data e incrementen
la inversión en I+D+i para lograr un modelo
sostenible que sepa adelantarse a las necesidades de los consumidores”.
En su caso, Ibercaja, con la colaboración
de Microsoft Azure, ha puesto en marcha un
proyecto en varias explotaciones agrícolas de
Aragón -y que se irá ampliando próximamente a otras regiones del país- con el objetivo de
apoyar a los agricultores en el crecimiento de
sus explotaciones mediante el desarrollo de
una agricultura inteligente. Además de aportar una mayor eficiencia a las explotaciones,
esta novedosa tecnología es más sostenible
por el consumo y atiende al compromiso que
los impulsores del proyecto mantienen con el
medioambiente, por lo que se enmarca en las
directrices establecidas por la Política Agraria Común y los mercados agroalimentarios.
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MERCAVALENCIA PRESENTA
EL MERCAOBRADOR

Mercavalencia ha presentado el Mercaobrador, con el que contribuye así
a la Agenda 2030 y la consecución de
los ODS, concretamente el objetivo
número 12, en el que se fija como
meta una producción y consumo
responsables.

Mediante la instalación de dispositivos
inteligentes en el terreno y el análisis de
los datos en la nube de Microsoft Azure,
los agricultores podrán realizar un consumo más eficiente de los recursos naturales, en especial del agua, un bien escaso
que requiere una concienciación de toda
la sociedad para hacer un uso optimizado,
tanto por parte de los productores como de
los consumidores.
Además, esta tecnología de Inteligencia
Artificial proporciona a los productores
una mayor trazabilidad de su explotación,
ya que les permite conocer el momento
óptimo para sembrar, regar, fertilizar o cosechar. La información acerca del estado
de los cultivos se obtiene en tiempo real
y de forma motorizada y analiza la evolución de los indicadores establecidos como
temperatura ambiental y del suelo, presión
atmosférica, vigor de la planta, precipitaciones registradas en el terreno, humedad
del suelo, velocidad del viento, para facilitar la toma de decisiones en cada uno de
los momentos del ciclo productivo.
Todo ello, unido a la posibilidad que ofrece
este sistema innovador de manejar de forma remota estas variables, proporciona a
los agricultores una mayor eficiencia en sus
explotaciones lo que les permitirá un mayor desarrollo de su negocio y contribuirá a
mejorar el tejido productivo en el territorio.
Mientras, en ec2ce llevan, desde hace más
de cuatro años, implementando la protección predictiva de cultivos mediante el
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uso de Inteligencia Artificial en la gestión
predictiva de plagas. En términos de valor económico, solo las enfermedades de
las plantas cuestan a la economía mundial
alrededor de 220.000 millones de dólares
al año y los insectos invasores, alrededor
de 70.000 millones. Las plagas de plantas
son responsables de las pérdidas de hasta
el 40% de los cultivos alimentarios.
Con su tecnología, desde ec2ce logran anticiparse al efecto de las plagas mediante
la alerta temprana de su aparición y evolución a nivel parcela, en más de 350.000
Ha en España y Portugal, gracias al uso de
la analítica predictiva a partir de la integración de series temporales de datos de
monitoreo de la plaga con datos climáticos
e índices satelitales.
Así, su tecnología conlleva un incremento
de la productividad y rentabilidad como
en la calidad del cultivo. Desarrollada en
Andalucía, está implantándose internacionalmente y está alineada con las medidas
legislativas en Europa y Estados Unidos,
ayudando a la consecución de los requerimientos de usos de productos para la
protección del cultivo y la eliminación de
residuos en el producto final.
Además, la compañía desarrolla soluciones innovadoras para la optimización del
uso del agua, fertilizantes y agroquímicos con el objetivo neto de maximizar la
eficacia e incrementar la rentabilidad del
cultivo preservando la sostenibilidad de la
producción agrícola.

Se trata de un espacio donde se ofrecerá un servicio de transformación de
productos al que los agricultores de
la huerta de Valencia podrán acceder: una cocina industrial propia de
transformación agroalimentaria que
permite a los agricultores aprovechar
sus excedentes para elaborar productos procesados, como por ejemplo
mermeladas o patés. Estos productos
se generarán a partir de la verdura
y fruta fresca que los agricultores
valencianos llevan cada día a la Tira
de Contar, y que no tiene salida en el
momento.
La instalación ocupa 330 metros
cuadrados con muelle de recepción y
expedición en una de las naves multiservicio de Mercavalencia. Consta
de tres cámaras, una de congelación,
otra de materia prima fresca y otra
destinada al producto terminado,
y todas las salas están climatizadas para asegurar la calidad de los
productos. La parte principal incluye
un área de preparación en caliente
y otra de cocción. Para el almacenamiento y preparación de pedidos,
la instalación cuenta con dos salas
más y almacenes de materia prima
seca y productos auxiliares. Además,
los vestuarios para acceder a las
zonas de manipulación de alimentos
están adaptados para el acceso de
personas con movilidad reducida, y
una oficina y un aula laboratorio de
formación completan el equipamiento
del Mercaobrador. Toda la instalación
está aislada térmicamente y elaborada con materiales que garantizan la
seguridad alimentaria.

Una iniciativa destacada es la que llevan a
cabo en Heineken España con su Proyecto
Cañaveral, con el que devuelve a la naturaleza toda el agua que contienen sus cervezas
Amstel que se elaboran en Valencia, concretamente en Quart de Poblet, la única gran fábrica de cervezas presente de la Comunidad
Valenciana.
Según la evaluación realizada por la Universidad Politécnica de Valencia, las actuaciones desarrolladas por la compañía permiten
una compensación hídrica anual de 430 millones de litros de agua, equivalente a 1,5 veces el agua utilizada en la fábrica de Quart de
Poblet (Valencia).
Con una inversión de más de 300.000 euros,
los trabajos del Proyecto Cañaveral desarrollados en el Barranco del Poyo se han centrado en la restauración ecológica y la rehabilitación hídrica del principal afluente del
Parque Natural de La Albufera, considerado
un humedal RAMSAR (lista que integra las
zonas húmedas más importantes del mundo
desde el punto de vista de su interés ecológico y para la conservación de la biodiversidad).
La colaboración con instituciones públicas
y privadas como la Generalitat Valenciana,
el Ayuntamiento de Quart de Poblet o SEO/
BirdLife -especialista en estudiar y conservar
la naturaleza y la biodiversidad a través de
las aves silvestres- han permitido dotar a este
proyecto de una estrategia de continuidad a
medio y largo plazo que garantiza un beneficio permanente para la región.

Las acciones desarrolladas han logrado una
reducción del consumo de agua del 76% en
la zona restaurada, gracias a la eliminación
de 7,3 hectáreas de caña común (Arundo Donax), una de las cien especies vegetales más
invasoras del mundo, que además de favorecer los incendios consume una gran cantidad
de agua, que puede llegar a multiplicarse por
diez en época estival. En su retirada se emplearon procedimientos mecánicos sin uso de
fitocidas, el método más efectivo y respetuoso con el medio acuático y su biodiversidad.
Además, se realizó una importante labor de
limpieza del cauce y retirada de residuos en
sus alrededores, a la que se sumaron de forma voluntaria los empleados de la fábrica de
Heineken en Valencia.
Posteriormente, las actuaciones del Proyecto
Cañaveral se centraron en restaurar el hábitat
a través de la plantación de 4.726 ejemplares de 20 especies autóctonas de la Comunidad Valenciana; una significativa muestra de
vegetación de ribera más respetuosa con su
entorno, procedente del río Sot (de Chera) y
del vivero del Centro para la Investigación y
Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat.
Y destaca, además, la introducción de olmos
resistentes a la enfermedad de la grafiosis,
una innovadora aportación realizada gracias
al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
Por otro lado, la compañía firmó recientemente un acuerdo de compraventa de energía

a largo plazo (PPA, Power Purchase Agreement) con Iberdrola, que garantizará el suministro de electricidad verde a las cuatro
fábricas de Heineken España y a sus oficinas,
en octubre de 2020. Esta alianza supone un
importante hito en su ambición de convertirse en una cervecera 100% neutra en carbono
en 2023 y permitirá a la cervecera elaborar
sus productos con energías 100% renovables
en 2020.
El acuerdo alcanzado implica la construcción
de una nueva planta fotovoltaica en El Andévalo (Huelva), que se usará exclusivamente
para elaborar todas las cervezas de la compañía en nuestro país y estará plenamente
operativa en 2020. Este proyecto evitará la
emisión a la atmósfera de más de 100.000
toneladas de CO2 al año, equivalentes a las
emisiones producidas anualmente por casi
25.000 hogares. Además de su impacto ambiental, la nueva instalación solar creará unos
200 nuevos puestos de trabajo en la comunidad local.
Ubicado en el término municipal de Puebla
de Guzmán (Huelva), la nueva planta tendrá
una extensión de 150 hectáreas, equivalente
a la superficie de 201 campos de fútbol. El
proyecto contará con una capacidad instalada de 50 MW que generarán 82 GWh/año, la
energía necesaria para elaborar 4.200 millones de cañas de las marcas Cruzcampo, Amstel o Heineken, elaboradas por la compañía
cervecera. La planta se construirá dentro del
mayor complejo eólico de Europa Continental, El Andévalo (292 MW), promovido y
gestionado por Iberdrola desde 2010.
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FIRME COMPROMISO DE DEOLEO

A mediados de 2019, Deoleo, fabricante de aceite de oliva, anunció
un firme compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los protocolos de sostenibilidad
de Deoleo se alinean con 12 de los
17 objetivos establecidos por la
ONU, que incluyen: Hambre Cero,
Educación de Calidad, Igualdad de
Género, Acción Climática y Vida
en la Tierra. El objetivo principal
de los protocolos es lograr el
100% de aceite de oliva producido de manera sostenible en 2023
para el 80% de los aceites Deoleo.
Para alcanzar esto, la compañía
ha firmado acuerdos con varias
cooperativas de agricultores
comprometidos con la producción
sostenible, incluido Almaliva la
Subbética (Córdoba), la Unión
de Pequeños Agricultores (UPA)
y Viñaoliva (Badajoz). Además,
la compañía se ha asociado con
Intertek para auditar y certificar
sus protocolos y procesos. Una
vez certificadas, las botellas
llevarán un sello que indica a los
compradores que el producto es
sostenible.

La Rioja Alta

Desde otra perspectiva, el grupo bodeguero
La Rioja Alta ha comenzado a instalar en sus
viñas albergues destinados a cobijar insectos
y arácnidos beneficiosos para el cuidado de
las cepas. Estas instalaciones, que la bodega
irá situando progresivamente en sus fincas,
permitirán el cobijo de microfauna "aliada"
que, en palabras de Roberto Frías, director de
la Sección Agrícola de La Rioja Alta, "nos
ayudarán a realizar una defensa fitosanitaria
muy selectiva y, sobre todo, muy respetuosa
con el medioambiente, así como a incrementar la biodiversidad de nuestros viñedos".
En este sentido, Frías ha destacado que "hay
especies, como las mariquitas, que son indicadores de una buena calidad ambiental en
las viñas y debemos preservarlas asegurando
su proliferación ya que, sobre todo, en su estado juvenil de larva depredan con voracidad
extrema pulgones, ácaros y cochinillas, la
mayoría de ellos perjudiciales para el viñedo
y otros cultivos". Además, prosigue, "otras
especies interesantes a las que pretendemos

favorecer son tijeretas, arácnidos, crisopas y
avispillas que pueden depredar sobre trips,
ácaros, polilla del racimo y piral". "Podemos
considerarlas a todas -continúa Frías- auténticos insecticidas biológicos que nos ayudarán a continuar limitando al máximo el uso
de productos químicos, uno de nuestros grandes objetivos".
Esta iniciativa se incorpora a la amplia batería de medidas medioambientales que el
grupo bodeguero lleva implementando desde
hace décadas tanto en sus instalaciones como
en las casi 700 hectáreas de viñedos plantados que actualmente dispone entre sus cuatro
bodegas, gestionadas mediante viticultura
integrada. Destaca, por ejemplo, la apuesta
por energías limpias como la solar, la eólica
o la biomasa, la reutilización del agua de las
bodegas, la decisión de destinar 16 hectáreas
de viñedos a la viticultura 100% ecológica, el
empleo de alternativas biotecnológicas para
el control de plagas, el mantenimiento con
cubierta vegetal de más del 30% de la super-

AFACA: la unión multiplica la seguridad alimentaria

A

Miguel Cabrera
Ponce de León
Presidente de AFACA
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ndalucía es la cuarta comunidad autónoma de España en producción de piensos. Según datos del
Ministerio, en Andalucía se produjeron más de
3.375.000 toneladas en el año 2018, siendo solo
superada por Cataluña, Castilla y León y Aragón.
AFACA es la Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía y, como tal, está integrada dentro de CESFAC (confederación nacional de asociaciones
regionales). Poca gente nos conoce, y menos
aún fuera del sector de la ganadería y la alimentación animal, pero la labor que realizamos es
muy importante para toda la sociedad, aunque
sea de un modo indirecto.
En nuestra asociación se integran la mayoría de
los fabricantes de pienso de nuestra Comunidad,

así como otras empresas (socios colaboradores)
que, aunque no se dedican directamente a la
producción de piensos, sí tienen una relación
directa con esta, bien porque sean proveedores
de correctores, aditivos, minerales o incluso servicios a fabricantes.
Tanto unos como otros tienen en común una
cosa: su apuesta por la seguridad alimentaria,
la sostenibilidad y la formación, todo ello para
conseguir una mejora continua.
Desde AFACA trabajamos para poner a disposición de sus asociados la formación y la información (con ayuda de CESFAC) que necesitan
para asegurarse de que los productos que ponen
en el mercado cumplen con todos los requisitos
legales, y siempre teniendo muy presente respe-

ficie total del viñedo así como programas de
I+D+i que han permitido apostar por la fertirrigación en las viñas de la bodega gallega
Lagar de Cervera.
Por otra parte, para el año 2030, Bayer se
propone apoyar a 100 millones de pequeños
agricultores en países de ingresos bajos y medios, proporcionando acceso a más innovaciones, conocimientos y colaboraciones. El
apoyo de la compañía contribuirá a aumentar
el suministro local de alimentos y a reducir la
pobreza en las comunidades rurales. Hoy en
día, existen alrededor de 550 millones de pequeñas explotaciones agrícolas a lo largo del
mundo y, en el caso de los países en desarrollo, estos producen alimentos para el 80% de
la población. Sin embargo, muchos viven del
cultivo de subsistencia, por lo que muchos
agricultores sufren hambre o malnutrición.
Bayer también colaborará con los agricultores para reducir la huella medioambiental de
la agricultura en todos los lugares en los que
opera. El objetivo de la empresa es reducir
en un 30% para el año 2030 las emisiones
de gases de efecto invernadero (por kilogramo de cultivos producidos en los principales
mercados agrícolas) y el impacto medioambiental de la protección de los cultivos. Para
lograrlo, ayudará a los agricultores a poner
en práctica modelos más sostenibles, como
reducir la labranza para ayudar a retener el
carbono en el suelo, o garantizar un uso más

preciso de los fertilizantes y agentes de protección de cultivos gracias a productos innovadores y herramientas digitales.
El valor de las iniciativas. Ebro Foods y la
Universidad Loyola han puesto en marcha
la iniciativa ‘Ebro Talent: Caring for Innovation’, un programa de innovación abierta
cuyo objetivo es detectar proyectos e ideas
innovadoras en el sector alimentario, identificar talento innovador y fomentar el desarrollo de soluciones sostenibles que sean
de aplicación a la cadena de valor del sector
alimentario español.

‘Ebro Talent: Caring for Innovation’ está
articulado en torno a cuatro retos cuya resolución tiene como objetivo final la construcción de un mundo más sostenible. Una
misión compartida por ambas entidades y
motivo por el cual, cada uno de los cuatro
retos está conectado a diferentes ODS definidos por las Naciones Unidas en su Agenda
2030. Estos retos que el programa lanza al
ecosistema innovador son ‘Producción responsable y eficiencia’, ‘Medioambiente y
sostenibilidad’, ‘Alimentación saludable y
calidad alimentaria’, y ‘Nuevos modelos y
consumo responsable’.

Gabriel Pérez Alcalá, rector de la Universidad Loyola, y Blanca Hernández,
consejera de Ebro Foods y presidenta de la Fundación Ebro

tar toda la normativa y reglas aplicables que
deben regular nuestras relaciones para salvaguardar la libre competencia.

decida) de algunos de nuestros socios colaboradores que tienen desarrollados servicios
relacionados, y mucho que aportar.

Además, fruto del compromiso de nuestros
asociados con la seguridad alimentaria, en los
últimos años la asociación ha dado un paso de
gigante con el nacimiento y la consolidación
de SICALIA.
SICALIA es el sistema de autocontrol de la
seguridad alimentaria que los fabricantes que
están asociados a AFACA han decidido desarrollar compartiendo trabajo y recursos. Nuestros productores no sólo quieren hacer todo lo
necesario para hacer las cosas bien. También
quieren controlarse a sí mismos para asegurarse de que lo hacen.

Mensualmente cada fabricante va aportando
muestras de materias primas según un plan de
análisis anual establecido previamente por el
Comité Técnico. Estas muestras son clasificadas y enviadas a laboratorios homologados
que nos dan una respuesta rápida. Estos laboratorios hacen análisis microbiológicos y de
sustancias indeseables, lo que permitiría una
respuesta ágil y una comunicación rápida a
las autoridades en caso de que apareciera un
resultado positivo. La información es volcada
a una plataforma compartida por los miembros
de SICALIA, lo que permite tomar decisiones
sobre aprovisionamientos.

Para ello hemos contado con la colaboración
imprescindible (y nunca suficientemente agra-

El Comité Técnico se reúne periódicamente y
propone nuevos análisis, laboratorios, forma-

ción técnica, material de toma de muestras,
materias primas a analizar, etc.
Este sistema no sustituye al que cada fabricante tenga. Lo complementa.
El esfuerzo realizado por los asociados a AFACA ha tenido su fruto en forma de estrecha
colaboración con la Administración, confianza
mutua e ideas a desarrollar, siempre pensando
en el consumidor.
¡La unión hace la fuerza! aunque hay algunos
fabricantes de la región que han decidido no
trabajar con nosotros. Estamos seguros de que
conocen la conveniencia que tiene el convertirse en miembros de esta red de alerta que tanto bien hace a la salud de los consumidores.
Para todos los que se quieran sumar AFACA
está a su disposición. Los esperamos con los
brazos abiertos.
l
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El objetivo es encontrar estudiantes, emprendedores, startups y/o grupos de investigación
que acepten el reto y aporten ideas o soluciones para resolver los retos planteados a través de la página web www.ebrotalent.es. Los
seleccionados para formar parte del programa disfrutarán de formación presencial sobre emprendimiento, innovación e industria
alimentaria que les permitirá desarrollar sus
proyectos. Además, contarán con el apoyo de
tutores y mentores especializados en el sector
de la alimentación para orientarles durante
los tres meses de duración del programa.
El programa culmina en el Ebro Day, un
evento de presentación de proyectos y entrega de premios en metálico en el que un jurado
de expertos, tras escuchar las presentaciones
de los participantes, decidirá qué proyectos
serán los ganadores de cada reto, y qué proyecto será el mejor del programa.
INTEGRA TODOS ES UNA EMPRESA
DE ECONOMÍA SOCIAL DEDICADA
A LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
DE PERSONAS EN RIESGO O EXCLUSIÓN
SOCIAL, UBICADA EN LA COMARCA
DE LA SIERRA DEL SEGURA (ALBACETE),
Y QUE HA IMPULSADO TRES LÍNEAS
PRODUCTIVAS -COSTURÍZATE, CULTÍVATE
Y TRANSFÓRMATE- DESDE CRITERIOS
AGROECOLÓGICOS E INCLUSIVOS:
ENERGÍAS RENOVABLES, MATERIALES
SOSTENIBLES, CRITERIOS DE ECONOMÍA
CIRCULAR, AGRICULTURA ECOLÓGICA,
GESTIÓN DEL AGUA, ETC.
LA LABOR ES FORMAR A PERSONAS EN
VULNERABILIDAD SOCIAL A FIN DE QUE,
GRACIAS AL EMPODERAMIENTO Y LA
FORMACIÓN, OBTENGAN UN EMPLEO A
TRAVÉS DE ALIANZAS CON DIFERENTES
ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS.
En su caso, Tradecorp Europa es socio en el
proyecto ‘Semillas para alimentar Etiopía’,
organizado por la Agencia Empresarial Holandesa, un programa que tiene como objetivo mejorar la productividad y la seguridad
alimentaria en Etiopía mediante la introducción de tecnologías de semillas y la mejora
del establecimiento de cultivos.
Este programa, que se ha desarrollado por un
consorcio de empresas e instituciones liderado por el socio de Tradecorp, Incotec, se
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desarrollará durante un periodo de siete años,
en estrecha colaboración con agricultores
etíopes, instituciones de investigación y organizaciones. Está previsto que se organicen
1.000 demostraciones completas del ciclo del
cultivo y llegar al menos a 200.000 agricultores en todo el país.
También centrada en el país africano, en este
caso en Senegal, destaca el convenio -a desarrollar entre enero de 2019 y diciembre de
2022- de Manos Unidas con la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) sobre desarrollo
rural sostenible, gobernanza democrática y
empoderamiento socioeconómico de las mujeres en Bignona, Casamance.
El objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria como estrategia de desarrollo rural
agroecológico, sostenible y equilibrado en
la zona Norte del departamento de Bignona, donde no existían intervenciones previas
de relevancia públicas ni privadas debido al
conflicto armado.
Desde un enfoque de derechos, se orienta sobre dos ejes. Por un lado, promover el
derecho a la alimentación y a una economía
sostenible, mejorando la disponibilidad, el
acceso, la estabilidad y la utilización de alimentos de calidad, favoreciendo la mejora
de la producción agropecuaria, en especial
llevada a cabo por parte de agrupaciones de
mujeres. Y, por otro, impulsar el derecho a
la participación ciudadana y la gobernanza
democrática, fortaleciendo las instituciones
locales, las organizaciones comunitarias de
base y las capacidades de sus representantes
y de la sociedad civil en su conjunto.
En otro orden de cosas, desde la Cátedra en
Agricultura Digital y Sostenibilidad han lanzado la primera edición del Programa de
Innovación Abierta Cátedra Corteva, con
el que se quiere impulsar el desarrollo de proyectos de excelencia aplicados en el entorno
de la transformación digital y trazabilidad
agroalimentaria en el ámbito de la semilla y
protección de cultivos.
En concreto, esta convocatoria -abierta hasta
el 10 de mayo- persigue impulsar soluciones
innovadoras y creativas enfocadas en la cadena agroalimentaria; atraer talento y generar
sinergias con el ecosistema emprendedor de
base tecnológica, y generar nuevos modelos

PROYECTO DE AGRICULTURA DE
PRECISIÓN SMART AG SERVICES

El Grupo Operativo Smart AG
Services ha finalizado un proyecto de innovación de dos años de
duración en el que ha desarrollado
un servicio avanzado de agricultura de precisión para entidades
asociativas agrarias que consigue
un ahorro de hasta el 15% en agua
y fertilizantes mediante la aplicación de diferentes tecnologías
para ajustar el riego y abonado
en función de las condiciones
atmosféricas, el estado del suelo y
el cultivo.
El consorcio está integrado por
los grupos de desarrollo rural
Campiña-Los Alcores y Gran Vega
de Sevilla, ASAJA-Sevilla y las
universidades de Sevilla y Córdoba
a través del grupo de investigación
AGR-278 Smart Biosystems Laboratory, y cuenta con la colaboración de Corporación Tecnológica
de Andalucía (CTA) en las labores
de transferencia de los resultados.
Las experiencias piloto se han realizado en fincas de cooperativas de

de negocio sostenible mediante herramientas
digitales.
El reto de los interesados -que deben enviar
la solicitud a catedracorteva@us.es- es encontrar una idea o solución técnica para la
localización y monitorización de insumos
en origen de la cadena agroalimentaria; la
mejora en la gestión y optimización de insumos mediante nuevas tecnologías, o innovar
en materia de embalaje inteligente mediante
herramientas digitales y nuevos protocolos.
Pueden ser técnicas en el ámbito de la geolocalización, envasado inteligente, innovación
en el packaging de insumos o cualquier otro
ámbito de las nuevas tecnologías que pueda
aplicarse a los insumos agrícolas (semillas
y agroquímicos) como origen de la cadena
agroalimentaria. Además, también han lan-

las localidades sevillanas de Lora del
Río (cítricos) y Carmona (cereales) y
parcelas de agricultores de Brenes
(maíz).
El proyecto ha desarrollado herramientas que integran tecnologías
como las imágenes satelitales, las
redes de sensores inalámbricos,
telemetría, mecatrónica y computación en la nube (Cloud) para el riego
y herramientas que integran tecnologías como GNSS (Global Navigation
Satellite System), aplicación variable
de insumos (VRT), mapas de rendimiento e imágenes provenientes
tanto de drones como de satélites
para la fertilización.
En cuanto a la gestión eficiente del
riego, se ha desarrollado una herramienta web para la gestión, procesado y visualización en tiempo real de
las variables edafoclimáticas que se
han monitorizado en las parcelas de
estudio. La herramienta permite el
seguimiento permanente del estado hídrico del suelo, el caudal de
agua circulante en las tuberías y las
condiciones climáticas locales de
las parcelas, lo que facilita ajustar
las dosis de riego a las necesidades

hídricas reales de los cultivos con
los que se ha trabajado (cítricos y
maíz).
Respecto a la fertilización, se ha
desarrollado una herramienta web
para la gestión y visualización de las
imágenes, una metodología para la
realización de los mapas de rendimiento y una herramienta AgGIS,
que permite confeccionar el mapa
de prescripción tanto de abonado de
fondo como de cobertura a partir de
mapas de rendimiento o imágenes
multiespectrales (drones o satélites).
También se ha desarrollado un prototipo que permite la transformación
de una abonadora convencional en
un equipo de distribución variable de
bajo coste haciendo uso de tecnologías de software y hardware libre.
Todo ello, permitirá una gestión más
eficiente del riego y la fertilización,
lo que reducirá la contaminación y
disminuirá hasta en un 20% los costes para los agricultores. Además,
la información recabada y su tratamiento ayudará a los agricultores a
tomar mejores decisiones sobre qué
cultivar y sobre el momento y lugar
más apropiado para la siembra.

zado la primera edición del Premio Cátedra
Corteva a la Mejor Tesis Doctoral en Agricultura Digital y Sostenibilidad, con el que la
Cátedra Corteva quiere reconocer el esfuerzo
de los investigadores que han trabajado en la
mejora de la sostenibilidad de la agricultura a
través de la digitalización y nuevas tecnologías. Igualmente, el premio pretende fomentar
la excelencia y promover el talento de los doctores e investigadores de este campo.

Herramientas de apoyo. Las empresas hortofrutícolas españolas consiguieron el año
pasado alargar la conservación de las frutas
y verduras que comercializan a través de los
filtros desarrollados por la empresa murciana KEEPCOOL. En concreto, las empresas
conservaron más de 70.000 toneladas de estos
alimentos al emplear un sistema que alarga la
vida de las frutas, hortalizas y flores cortadas e
incrementa los beneficios de los agricultores.

A la convocatoria, abierta hasta el 30 de abril,
pueden presentarse todas aquellas personas
que hayan obtenido el grado de doctor por una
universidad de España o Portugal entre 2017 y
2020 con una tesis doctoral sobre agricultura
digital y sostenibilidad. Un jurado de expertos seleccionará la tesis doctoral ganadora que
será premiada con 2.000 euros para su autor y
1.000 euros a la dirección.

A través de la tecnología KEEPCOOL se
consigue reducir un 90% la podredumbre de
los alimentos y se consigue, a su vez, reducir
el peso en unos 300 kilos por carga. El CEO
de KEEPCOOL, Juan José Caravaca, asegura que desde que patentó este sistema, "las
empresas logísticas están ofreciendo a sus
clientes los productos frescos como recién cosechados usando KEEPCOOL consiguiendo

una diferencia competitiva con el resto de los
operadores que todavía no usan esta tecnología”.
Actualmente, la empresa está trabajando con
más de 30 empresas de transporte tanto nacionales como europeas e incrementando su crecimiento más de un 160% en 2019 respecto al
año anterior. Según avanza Caravaca, ya han
comenzado a negociar el transporte por ferrocarril de frutas y verduras utilizando la tecnología de KEEPCOOL en los contenedores que
se colocan en los trenes.
El filtro KEEPCOOL permite depurar la atmósfera sin efectos secundarios para los alimentos ni las personas, elimina los olores
en las cámaras y frigoríficos, incrementa el
tiempo de conservación, disminuye el desarrollo de hongos y de malos olores y frena el
ataque de microorganismos perjudiciales para
los productos hortofrutícolas. Se trata de una
solución global a la conservación de frutas y
verduras desde el productor, el transporte, el
centro logístico e incluso el punto de venta.
Por otra parte, el equipo técnico del Centro
Tecnológico de la Agroindustria Adesva, situado en Lepe (Huelva), ha validado la eficacia de los novedosos envases-cestas con fondo
Ecosoft para la fresa, fabricados por Veripack
Embalajes, perteneciente al Grupo Guillin,
ubicada en la localidad onubense de Moguer.
La compañía ha creado una solución monomaterial y 100% reciclable para el envasado
de berries que mejoran el comportamiento del
fruto.
La gama Ecosoft -que se presenta como una
línea de productos ecodiseñados que protegen la fruta durante el transporte, mejora su
vida útil y simplifica el reciclaje- ofrece por
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PRELSI, COOPERACIÓN EN LOS MÁXIMOS NIVELES

El sector de los frutos rojos, fundamentalmente concentrado en la provincia de Huelva, emplea cada año entre 80.000 y 100.000 personas. En 2019,
según datos de la Seguridad Social, 101.884 personas se emplearon en
este sector, entre españoles, comunitarios y no comunitarios.
Con el objetivo de tener una herramienta de auto mejora donde conseguir el mayor grado de satisfacción de todos los agentes productivos del
sector (jornaleros, agricultores, empresas, asociaciones…) y contribuir a
un escenario de cooperación con los máximos niveles de respeto, ética
laboral y compromiso social entre los gobiernos de España y Marruecos,
nació el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social y de Igualdad de
Interfresa (PRELSI), un plan sectorial pionero en España.
Se sustenta en tres pilares fundamentales: la solicitud de no tenencia
de antecedentes penales para la promoción interna de trabajadores a
cargos intermedios, como puestos de manijeros o encargados de finca;
la realización de cursos de formación para los puestos intermedios sobre
desarrollo de habilidades gerenciales (tutela de equipos, solución de conflictos…) y normativa legal aplicable a su puesto de trabajo, y la inclusión
de la figura de los consultores de integración que se encargan del asesoramiento tanto a la empresa como a los trabajadores sobre todas aquellas
materias relativas al ámbito laboral y de respeto social y ético.
En la campaña de 2020, los consultores de integración incluidos en este
plan realizarán más de 2.500 inspecciones con informes fotográficos y
escritos de todos los alojamientos con los que cuenten las empresas
productoras de frutos rojos de la provincia de Huelva. Así mismo, se
incrementará también el plan de acogida y retorno, que comenzó el año
pasado con acompañamientos a las temporeras en su regreso a Tarifa y
que en esta campaña se extenderá a más de 600 transportes, contando la
ida y la vuelva de las trabajadoras, lo que incluye, así mismo, su acomodación cuando lleguen a sus centros de trabajo y el apoyo con la documentación, el equipaje, y otros pormenores durante el tránsito.
Respaldo para miles de mujeres
La presencia femenina en el sector de los frutos rojos representa alrededor del 80%, lo que lo convierte en una oportunidad de empleo para
miles de mujeres de entornos rurales de España y también de Marruecos,
el país que aporta el mayor grueso de temporeras para las labores de
recolección.
Para las temporeras de este país, este empleo, que está supervisado por
las Administraciones Públicas españolas y marroquíes, las organizaciones agrarias, los sindicatos y las ONG, supone una valiosa oportunidad
para mejorar su situación socioeconómica sin tener que abandonar de
forma definitiva y traumática su país y su entorno familiar.
Desde 2019, además, su estancia en España, desde que se bajan del ferry
en Tarifa hasta que regresan en el viaje de vuelta, está supervisado por el
PRELSI, cuya figura del consultor -mayoritariamente también consultoras- de integración ha propiciado un mayor bienestar, seguridad y entendimiento de estas mujeres en su entorno laboral.
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primera vez en el mercado envases r-PET y
PP adaptados al envasado de frutas frágiles
como las fresas sin la presencia en el fondo de
las cestas de mantillas con burbuja. Su diseño
interior actúa como un amortiguador, asila la
fruta del jugo que puede liberar y permite una
mejor circulación de aire debajo de las frutas.
EN LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
NORMALIZACIÓN, UNE, EXISTEN VARIAS
NORMAS QUE CONTRIBUYEN A
GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
ADEMÁS, CERCA DE 1.000 ESTÁNDARES
AYUDAN A LAS EMPRESAS A PROTEGER
EL MEDIOAMBIENTE, YA QUE AYUDAN
A SUPERAR CON ÉXITO SUS GRANDES
DESAFÍOS AMBIENTALES Y SON ALIADOS
ESTRATÉGICOS DE LAS ORGANIZACIONES
EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO. DE HECHO,
RECIENTEMENTE SE PUBLICÓ LA UNE-EN ISO
14090 ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO. PRINCIPIOS, REQUISITOS
Y DIRECTRICES, EL PRIMER ESTÁNDAR
INTERNACIONAL EN ESTE CAMPO
El estudio de Adesva, fruto del acuerdo firmado con la empresa fabricante, ha evaluado la
eficacia de las cestas con fondo Ecosoft realizando una comparativa entre estas y las cestas
convencionales utilizada para el envasado de
la fresa, con y sin mantilla de burbujas. En
los tres ensayos realizados se estudiaron los
parámetros de pudrición natural, pérdida de
peso, firmeza, magulladura seca y humedad,
collapsing y apariencia de las fresas. Las conclusiones apuntan que este tipo de envase ha
conseguido tener un mejor comportamiento
respecto a los parámetros de collapsing, pérdida de peso y apariencia del fruto, a los siete
días de vida útil.
Para poder responder adecuadamente a los
retos que plantea la agricultura moderna, los
proyectos de desarrollo de BASF se concentran en las nuevas tecnologías y soluciones
para segmentos estratégicos para cuatro sistemas de cultivos: soja, maíz, algodón; trigo,
colza, girasol; arroz, y frutales y hortícolas.
BASF está desarrollando soluciones que
permiten a la agricultura hacer frente a los
cambios climáticos gracias a cosechas más
abundantes y cultivos resistentes a la sequía
y al calor, que necesitan de menos recursos
como agua y productos fitosanitarios. Estas

a los agricultores de EE. UU. a cumplir con
las peticiones de los consumidores de que en
la industria de la moda haya más transparencia y sostenibilidad a lo largo de la cadena de
valor. Desarrollado en colaboración con otros
actores de la cadena de valor, el algodón e3
-cultivado utilizando las semillas Fibermax y
Stoneville de BASF- puede ser trazado desde el agricultor hasta la tienda, pudiendo así
demostrar al consumidor que sus prendas han
sido producidas de forma justa y responsable
tanto económicamente como medioambientalmente.

BASF

soluciones permiten al agricultor obtener más
cosecha mientras reducen el laboreo del suelo
y, en consecuencia, minimizando su erosión y
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por ejemplo, con la solución Semillas y Traits,
en el cultivo de la colza, la reducción de apertura de vainas y la resistencia adquirida a la
hernia de la col de InVigor de BASF ayudarán
a los agricultores a evitar las pérdidas de cosechas por esta enfermedad y les brindarán más
flexibilidad a la hora de cosechar. Además, la
compañía ha lanzado la colza InVigor ‘300
series’, que incluye tres nuevos híbridos que
ofrecen a los agricultores mejoras tanto en la
calidad de la cosecha, como en la reducción
de abertura de vainas y en la resistencia a la
hernia de la col. BASF lidera el mercado de
semillas también gracias a InVigor RATE, una
recomendación sobre la densidad de plantas
basada en un innovador ratio de siembra, que
optimiza todavía más el rendimiento de las semillas de colza de la compañía.

las malas hierbas, BASF ha desarrollado dos
novedosas materias activas herbicidas, Luximo y Tirexor, que proporcionarán a los productores de trigo, entre otros, nuevas oportunidades para controlar malas hierbas de hoja
ancha y otras difíciles de gestionar. BASF está
también investigando nuevos modos de acción para controlar malas hierbas resistentes a herbicidas y
que permitan adoptar prácticas agrícolas que reduzcan la
huella de carbono, como por
ejemplo la agricultura sin laboreo del suelo.

A mitad de la década BASF lanzará al mercado las semillas de colza de primavera LibertyLink yellow-seed, que pueden ser cultivadas incluso bajo condiciones desafiantes y
que brindan nuevas oportunidades de rotación
para los agricultores de trigo en las zonas más
secas de América del Norte, donde el estrés
por sequía y calor hace que la colza sea un cultivo no siempre viable.

Los agricultores usuarios de
los productos digitales de
BASF comercializados bajo la
marca xarvio Digital Farming
Solutions pueden obtener cosechas más abundantes empleando menos recursos naturales u otros inputs destinados
a los cultivos. Así, pueden
acceder a un servicio completo para la protección de sus
cultivos, diseñado a medida para su campo y
el momento específico de la campaña. En la
actualidad, estas soluciones están ayudando
a 2.5 millones de agricultores en más de 120
países a reducir el impacto ambiental de las
prácticas agrícolas y a incrementar la producción de comida en todo el mundo.

Además, para asegurar que los agricultores de
todo el mundo puedan controlar eficazmente

Y con el programa e3 Sustainability, diseñado
para el algodón, la compañía está ayudando

En el caso de Fertisac, siguen apostando
por una mejora constante para ofrecer a sus
clientes la mejor fertilización para sus cultivos, haciéndolo de un modo sostenible con la
línea de abonos ecológicos, compuestos en su
totalidad por materias naturales y certificados
por el CAAE (Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica).
En esta gama ecológica ofrecen abonos orgánicos 100% de origen minero-vegetal, abonos
fosfatados muy eficientes, abonos líquidos
con alto contenido en calcio complejado y
abonos con aporte de potasio libre de cloruros.

Estos son solo algunos de los numerosos
ejemplos que se están llevando a cabo hoy
día para alcanzar y avanzar una agricultura
de futuro. "Si te preguntas si tendrás buena
cosecha, pregúntate mejor si abonaste bien
el campo" dice un proverbio chino. La respuesta a la primera pregunta la tendremos
en unos años, pero, hoy día, es momento de
responder a la segunda, cuando aún estamos
a tiempo.
l
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HECHOS & ACTUALIDAD

ATA asesora gratuitamente a todos
los autónomos frente al Covid-19

a Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha puesto a disposición
de todos los autónomos el teléfono gratuito 900 10
18 16 en el que técnicos asesores de la federación
dan respuesta a todas las dudas que tengan los
autónomos ante cómo actuar frente al coronavirus. Tan solo en los primeros tres días los asesores han
recogido más de 7.000 consultas telefónicas, mientras
más de 4.000 consultas han entrado y se han resuelto
a través de los distintos canales online: la web de ATA
y sus redes sociales.
Desde ATA, dada la cantidad de llamadas que se están recibiendo, solicitan que todos aquellos autónomos
que quieran resolver sus dudas se pongan en contacto
con la Federación a través de la web https://ata.es/asesoramiento/. Los expertos de ATA informan de forma

gratuita también durante el fin de semana de todas las
medidas que se han puesto en marcha para el colectivo,
el cómo proceder en caso de aislamiento o de positivo
en coronavirus, las medidas adoptadas tanto a nivel nacional como autonómico y todas las dudas que puedan
tener sobre su negocio y la actual crisis del coronavirus.
“Estamos en estado de alerta. Debemos cuidarnos y
seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.
-señalaba Lorenzo Amor, presidente de ATA- Pero
no por eso vamos a dejar de lado a los autónomos…
Desde ATA venimos alertando de que estamos en un
momento de excepcional gravedad, donde los autónomos nos vemos doblemente afectados por las pérdidas
que esta situación nos está provocando, pero también
hacemos un llamamiento a la responsabilidad y a la
tranquilidad”.
l
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Jóvenes de 16
países de América
Latina y el Caribe,
comprometidos
con la Agenda 2030
Concausa 2030, una
iniciativa organizada
por CEPAL, UNICEF
y América Solidaria

Foto: CEPAL

Hechos_

Fotografía oficial de la cuarta reunión de Concausa realizada en 2020

E

n una ceremonia celebrada en la
sede de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en Santiago de Chile,
jóvenes de 16 países de América
Latina y el Caribe han reafirmado
su compromiso con la superación de la
pobreza y la desigualdad, con miras al
cumplimiento de la Agenda 2030.
El evento se realizó en el marco de la
iniciativa Concausa 2030, que organizan
CEPAL, la Fundación América Solidaria

y UNICEF, y que busca identificar y difundir proyectos de innovación social y
ambiental liderados por adolescentes en
un esfuerzo por cambiar la realidad de sus
comunidades.

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Los jóvenes seleccionados conformaron 17 equipos, cada
uno con proyectos que impulsan temáticas clave para el desarrollo de la región.

En la cuarta versión de Concausa se inscribieron un total de 2.340 personas de
entre 14 y 17 años, de los cuales fueron
seleccionados 51 jóvenes provenientes
de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras, México,

Desde el 6 y hasta el 11 de marzo los
equipos seleccionados estuvieron participando de una semana de actividades
formativas, que les permitió trabajar sus
iniciativas junto a tutores y expertos, y,
por otro lado, conocer los alcances de la
Agenda 2030.
l

SERNAUTO crea la Comisión de Negocio Responsable

L

a Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO)
ha puesto en marcha la Comisión de
Negocio Responsable, que se enmarca en la Estrategia de Negocio Responsable lanzada por la asociación
para poner en valor la contribución del sector a la Agenda 2030.
Esta Estrategia nace con un doble objetivo:
poner en valor todo lo que se realiza tanto
desde la asociación como desde el propio
sector, y también apoyar a las empresas a
abordar los retos sociales y ambientales
como oportunidades de transformación. De
ahí que se establezcan tres ejes de actuación
fundamentalmente: de sensibilización y
apoyo a las empresas del sector; de “conec-
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tor” de empresas, iniciativas e instituciones
que promuevan el Desarrollo Sostenible, y
de ejemplo e impulsor de acciones a nivel
interno (como asociación).
Desde la asociación han indicado que aunque desde las empresas del sector contribuyen de manera indirecta a
la mayoría de ellos, se ha
decidido poner el foco en
siete ODS donde el papel
de los proveedores de automoción es directo: ODS
3 “Salud y bienestar”,
ODS 8 “Trabajo decente
y crecimiento económico”, ODS 9 “Industria, innovación e infraestructuras”, ODS
11 “Ciudades y comunidades sostenibles”,

ODS 12 “Producción y consumo responsables”, ODS 13 “Acción por el clima” y ODS
17 “Alianzas para lograr los objetivos”.

En su nacimiento, la Comisión de Negocio
Responsable está integrada por proveedores de automoción líderes en esta materia
como son: Bosch España, Brembo, CIE Automotive, Continental,
Fagor Ederlan (Grupo
Mondragón), Gestamp,
Global Steel Wire (Celsa Group), Gonvarri,
Grupo Antolin, Lizarte,
Mann+Hummel, Schaeffler, Valeo y Zanini.
A estas empresas se podrán ir incorporando
más a medida que avance el proyecto.
l

Ideas_Puntos de vista

Más allá del coronavirus:
los bancos centrales
y el cambio climático José Mª. López

Jiménez

Director de Área
de RSC de Unicaja Banco

2

020 se presentaba como un año lleno de expectativas, como el fin de un
ciclo y el inicio de otro. De un lado,
se cerraba la década posterior a la debacle financiera de 2007 y 2008 y se
alcanzaba el punto de llegada de la
emblemática “Estrategia 2020” de la
Unión Europea, y, de otro, se comenzaba a enfilar la ruta para cumplir los 17 ODS de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas. El nivel de concienciación de la sociedad, de las empresas y de
los gobiernos era óptimo para afrontar el reto de
luchar decididamente contra el cambio climático,
con el broche de la COP25 celebrada en Madrid
en diciembre de 2019.
Sin embargo, la inesperada aparición de coronavirus Covid-19 ha provocado una situación sin
precedentes en la historia de la humanidad, con
la súbita detención de la vida social y de los intercambios económicos a escala planetaria, y el
sometimiento de los Estados y otras organizaciones internacionales a una presión solo conocida
en tiempos de guerra.
Obviamente, no es posible mantener al mismo
tiempo la lucha contra la enfermedad y contra
el cambio climático, aunque el esfuerzo mundial
desarrollado ante una amenaza global como la
representada por el coronavirus servirá, dentro
de algunos meses, para combatir con una mejor
coordinación internacional el cambio climático y
transformar nuestras economías.
Esta transformación del modelo productivo requerirá que los gobiernos provean directrices a
los agentes económicos (por ejemplo, una de las
primeras medidas de la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen fue la aprobación
del “Pacto Verde Europeo”), y la plena involucración del sistema financiero, aplicando el enfoque
de las finanzas sostenibles, es decir, teniendo en

consideración, tanto respecto a la actividad propia como a la de sus clientes, los conocidos como
factores ambientales, sociales y de gobernanza
(ASG).
Es necesario, adicionalmente, prestar atención al
rol desempeñado por los bancos centrales como
promotores de las finanzas sostenibles y de la estabilidad financiera. No es casual que uno de los
impulsores de sostenibilidad en el sector financiero en los últimos años haya sido Mark Carney,
Gobernador del Banco de Inglaterra entre 2013
y marzo de 2020, quien, en 2015, pronunció su
célebre discurso sobre la “tragedia del horizonte”, involucrando de lleno a los bancos centrales
en la lucha contra el aumento de la temperatura.
Para Carney, el drama del cambio climático y sus
efectos consiste en que los impactos catastróficos
“se sentirán más allá de los horizontes tradicionales de la mayoría de los actores, imponiendo
un costo a las generaciones futuras que la generación actual no tiene un incentivo directo para
solucionar”.
Según Jeremy Rifkin (“The Green New Deal”, St.
Martin´s Press, Nueva York, 2019), se ha calculado que el eventual éxito del Acuerdo de París
en la limitación del aumento de la temperatura
media del planeta y la efectiva implantación de
un modelo económico libre de emisiones de carbono, podrían generar activos varados (“stranded
assets”) por valor de 100 billones de dólares, por
lo que será necesaria la adopción de medidas para
mitigar la desestabilización económica que ello
originará.
Este proceso de transición podría ocasionar un
impacto en la estabilidad financiera, dado que
no tiene por qué ser suave ni gradual, por lo que
la supervisión por parte de los bancos centrales,
además de la implicación del propio sector financiero, resultarán esenciales.
l
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Estamos a prueba
Miquel Bonet
Abogado, profesor,
autor de “Búscate la vida”

P

ues sí, lo cierto es que nunca conocemos del todo nuestros límites hasta
que alguien nos pone a prueba y hoy
escribo estas líneas emulando, como
no, a un personaje de Alexandre Dumas, este fabricante de mis sueños
de juventud, y seguro que la de muchos, cuando nos contó la historia de este hombre injustamente encarcelado durante siete años
y que se convertiría en el Conde de Montecristo.
Pues bien, salvando las distancias y confiando en
que este cautiverio vírico no sea tan largo, trato
de aprovechar que el mundo se ha frenado para
ocuparme de recuperar alguno de aquellos buenos
hábitos como el de pensar, analizar y hasta me
atrevo a sacar mis propias conclusiones.
La primera evidencia es que nunca hemos creído
que podríamos ser tan vulnerables como lo somos
en este momento y la primera razón que se me
ocurre es que resulta muy difícil empatizar con la
gente privada de libertad cuando conservamos la
propia, pues la reclusión y la renuncia a la comunicación social puede parecer interesante siempre
y cuando se trate de algo deseado, pero nos resistimos a la imposición porque somos hijos de
una cultura rebelde, incluso anárquica que nos ha
funcionado hasta ahora, porque en general y por
historia somos un país opuesto a la racionalidad
y al método de nuestros vecinos del norte, y cualquier tipo de orden y mandato se nos hace extraño
y hostil.
Por otra parte, pienso que no debemos preocuparnos más de lo necesario ya que la recuperación
económica se producirá incluso antes de lo previsto, porqué las finanzas sostienen el mundo del
que formamos parte y los dueños de todo necesitan del servilismo de los consumidores que somos
los demás y si no hay dinero se inventará para que
no pare la actividad humana y el consumo. Pero
quedarán secuelas y además esta crisis ha desnu-
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dado las graves carencias de nuestra sociedad y
sobretodo las más evidentes que siempre tienen
que ver con la educación cívica pues más allá del
“Resistiré”-que está muy ben- de los mensajes de
todos los colores que circulan desde los tonos más
divertidos a aquellos más humanos y emotivos,
se han manifestado, como no podía ser de otra
manera, los problemas que derivan de un liderazgo ambiguo, también de una sociedad dividida,
incapaz de empatizar y mucho menos de respetar;
por eso el gobierno ha tenido que recurrir a medidas policiales y a la amenaza de sanciones pecuniarias para conseguir un propósito que debería
obtenerse simplemente por simple sentido común
y de convivencia.
Está muy bien todo este avance tecnológico, la
digitalización y esta globalización que precisamente ha contribuido a la difusión universal del
“bicho”, a lo mejor estas cosas que están pasando
consiguen ponernos en nuestro lugar y nos hacen
reflexionar, porque lo malo es que la amenaza de
algo tan diminuto nos retiene en nuestras casas y
afloran nuestras debilidades como seres humanos,
incapaces de respetar normas, víctimas de obsesiones, las que en su día lo fueron por la “masteritis“ lo son ahora por la acumulación de “papel
higiénico” sin término medio no obstante, ponen
a prueba nuestra calidad como ciudadanos; pues
esta gente indisciplinada que se salta el “toque
de queda” es la misma que en la empresa va a
su bola, descuida la Prevención de Riesgos y no
quiere comunicarse ni compartir ideas que mejoren la eficiencia del equipo con sus compañeros
de trabajo, porqué jamás entendió que el proyecto
de cualquier comunidad, de una corporación, de
la familia con quien vive y el suyo propio, son lo
mismo y todos contribuimos en la construcción
de una sociedad más justa y con más sentido, por
ello y una vez más, la vida y los hechos excepcionales siempre nos ponen a prueba por una simple
razón, para que aprendamos.
l
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Prepárate para
la normalidad
Ana Herrero
Directora en Andalucía
de Montaner & Asociados
@AnaHerrero

E

s la primera semana del mes de abril y
si me lees antes del día 11 estaremos todavía confinados, siempre que no haya
habido cambios. Agradecer a todas las
personas que hacen posible cada día que
la vida siga su curso en estas condiciones
tan adversas, sin ellos no podrías haber
continuado. Gracias.
En esta ocasión me ha costado poder escribiros
sobre los temas que suelo escribir, aquellos que
tienen que ver con las personas y las empresas y
organizaciones. Y no será porque no hay materia. Cientos de artículos en los medios sobre el
comportamiento en momentos de máxima incertidumbre, etc.

Por eso te diría que si eres CEO, directivo o responsable de equipo y sabes que poco a poco vamos a volver a la normalidad en la forma de trabajar, te aconsejo que tomes un folio y un bolígrafo
y sigas el texto que te propongo para prepararte a
la normalidad:
• Comienza por ti, se honrado contigo mismo.
¿Cómo está tu nivel de estrés, de incertidumbre,
de ansiedad y de miedo? ¿Cómo están tus cuidados física y mentalmente?
• Pregúntate si ha cambiado algo en ti este confinamiento. Date permiso para aceptar que es posible que las emociones hayan jugado, a veces sin
control. ¿Qué has sentido?

Sin embargo, para los profesionales de este área
que no trabajamos con documentos de ERTEs,
ni con EPIs, ni con los planes de contingencia,
estamos en un momento donde hemos tenido
que pegar un frenazo en seco. Nosotros que nos
dedicamos al desarrollo de las personas en las
organizaciones, a estas alturas del trimestre teníamos un calendario casi al cierre de fechas de
proyectos, cursos, selecciones, etc.; vemos que
todo se ha paralizado, no sabemos si retrasado
o anulado. Lo que sí sabemos es que las necesidades serán diferentes. Después de lo que
esta ocurriendo en este tiempo, las vivencias que
estamos teniendo, a nivel profesional, laboral,
familiar, social..., nuestras necesidades, nuestras
motivaciones, nuestras prioridades no van a ser
las mimas.

• ¿Mantienes tu misma escala de valores? ¿Mantienes tus prioridades?

Nosotros que acompañamos a las personas para
mejorar sus desempeños profesionales y personales estamos en un periodo de observación constante, de análisis y de tomar conciencia de que
esto es un proceso de cambio que nos lleva de un
punto a otro en el que la adaptación y la flexibilidad es la mejor garantía para llegar.

Cuando todo continúe, los procesos serán los
mismos, las materias primas, las máquinas, las
telecomunicaciones serán las mismas, pero las
personas ya no somos las mismas. Prepárate para
la normalidad.

• ¿Hay situaciones, que desearías cambiar? ¿Qué
vas a hacer con la realidad que tienes entre manos?
Aseguro que mis preguntas te habrán generado
otras y que ese papel, que te pedí antes, espero se
haya quedado pequeño. Es muy importante en la
posición en la que estás, que sepas cual es tu presente, cual es tu estado actual, para poder afrontar
esta nueva situación que viene. Si consideras que
necesitas ayuda, ponte a ello, piensa que cuanto
más equilibrada y madura sea tu posición, mejor
podrás gestionar a tus equipos. Ellos también han
pasado por lo mismo.

TODO VA A SALIR BIEN.

l
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Clausura 5.0
Enrique
Belloso Pérez

E

Director de Proyección Social
y Comunicación
de CEU Andalucía

stamos viviendo un tiempo nuevo, un verdadero cambio de época, sin dramatizar, después
de esto nada será ya igual. Hemos cogido distancia de muchas cosas, realidades y personas.
Hemos puesto nuestra confianza en la ciencia,
en el coraje y buen hacer de tantos servidores
de una sociedad tocada, pero no hundida. Los
que tenemos fe, hemos puesto también nuestra confianza en Dios, un Dios que no nos abandona nunca, a pesar de que muchos no lo entiendan.

al menos, no caiga la producción energética que lo
sostiene- ha irrumpido en nuestras vidas con mayúsculas. Esto a los europeos y a España nos sitúa ante
una realidad nueva, las grandes tecnológicas saldrán
más fuertes y, por desgracia, Europa tienen poco que
decir, la batalla está entre EE. UU. y China. Nuestras
vidas están en sus manos, o eso parece. Esto genera una
estructura muy desequilibrada, grandes corporaciones
con una inmensidad de operarios cuasi marginales, sostienen la capilarización de este sistema.

En Sevilla, como en la mayor parte del mundo, estamos confinados en nuestras casas, sin saber bien cómo
evolucionarán los acontecimientos, pero sí confiados
a unos criterios técnicos y sanitarios que aplicamos.
Muy cerca de nosotros viven comunidades de mujeres
en una clausura voluntaria. Ellas se han apartado voluntariamente del mundo y viven encerradas, orando y
trabajando. Para muchos de nuestros contemporáneos,
en un mundo globalizado, esto puede ser insoportable,
pero ellas viven y trasmiten una alegría y una paz desbordante.

Estas estructuras empresariales globales se verán reforzadas, imaginad la gran cantidad de datos acumulados en poco tiempo y la aceleración de lo digital, a un
paso de un mayor control social. Nos preocupa que nos
controlen los Estados, pero qué pasa con estas empresas globales en una economía tan debilitada. No obstante, pensemos más en ellas como aliadas que como
un hándicap, para construir un mundo mejor. Cómo
compensamos entonces esta situación, pues reforzando nuestras estructuras administrativas y políticas. Los
mejores deben estar en estas tareas, más considerados
socialmente y debidamente retribuidos. Los sectores
esenciales de la sociedad han de estar preservados y
bajo el control de una autoridad democrática contrastada y fuerte.

No sé si nosotros transmitiremos, en nuestra clausura
hogareña mega conectada, esa alegría que ellas transmiten. En nuestra clausura 5.0, solos, con familia, niños y mayores estamos viviendo una gran aventura que
todavía no sabemos cómo acabará, aunque confiamos
que bien. Nuestra necesidad de estar en relación echa
humo: WhatsApp, email, y mil y una formas de transmisión digital consumen una parte importante de nuestro tiempo. Nuestra sociedad enclaustrada a través de
ventanas o balcones, a través del mundo insondable de
internet, se manifiesta, con aplausos, vivas, consejos,
entretenimientos… Y, además, muchos seguimos trabajando, -perdón, teletrabajando- y ahora sí, de verdad
hemos descubierto muchas de las capacidades de nuestras herramientas electrónicas y también nuestras habilidades para dominarlas.
El futuro ya está aquí, hemos dado un paso de gigante y ya estamos de lleno en una transformación digital
sin precedentes. El mundo tecnológico -mientras que,
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No nos gusta hablar de crisis, pero estamos viviendo
en una en la que todavía estamos inmersos, la crisis
del COVID-19, que nos puede dejar algo tocados, pero
no abatidos. Llegará un día en que podamos salir de
nuestras clausuras personales y abrirnos a los demás
para compartir esperanzas e ilusiones. Pero, de esta, tenemos que salir todos, que nadie se quede en la cuneta.
No desaprovechemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 objetivos que nos tienen que llevar más
allá del 2030 hacia el 2050, o cambiamos de rumbo o
lo hacemos. No tenemos opciones, si queremos tener
un futuro democrático y social, donde todos seamos
más responsables y, al mismo tiempo, estar más comprometidos con nuestros conciudadanos. Todos somos
importantes.
l
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Desde la torre
de Collserola,
#QUÉDATEENCASA

V

ivo en Barcelona y desde el balcón
de mi casa tenemos unas vistas
impresionantes hacia la sierra de
Collserola, una zona montañosa
delimitada por las cuencas de los
ríos Besós y Llobregat, que está al
norte de la ciudad y la limita por
esa zona como el mar lo hace por el sur. En esta
sierra está el conocido parque de atracciones del
Tibidabo que recibe su nombre del pico más alto
(551 metros) de dicha sierra, también está el templo del Sagrado Corazón y, entre otras construcciones, la “torre de Collserola”.
La torre de Collserola, de 288 metros de altura
y 3.000 toneladas de peso, es una torre de telecomunicaciones de hormigón, acero y kevlar diseñada por el arquitecto Norman Foster, que la
definió como “Un nuevo símbolo para la ciudad,
una torre constante en su lugar y a la vez cambiante según el momento y la perspectiva”, cuya
primera piedra se puso en 1990 y se inauguró en
junio de 1992 justo antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
La manera en que los barceloneses miramos hacia la impresionante obra de Foster cambió a partir del 11 de septiembre de 2001, cuando menos
durante un periodo no corto de tiempo. Antes la
fatídica fecha, al igual que cuando abríamos un
grifo no se nos ocurría pensar que no iba a salir
agua por él, cuando al mirar hacia la torre y veíamos pasar un avión no se nos ocurría ponerlos
en relación. Después del atentado de las Torres
Gemelas y me da la sensación que por lo menos
durante algunos años cuando los barceloneses al
mirar hacia el norte y ver en el mismo plano un
avión y la obra de Foster por unos instantes nos
invadía la preocupación, si no el miedo, de que
se fuera a producir una colisión “voluntaria”.
Tales fueron los efectos psicológicos del 11-S ya
no en los Estados Unidos de Norteamérica si no

Álvaro Vioque

mktg.&management for education
@AlvaroVioqueG
a nivel global que más de un autor afirma que el
siglo XXI empieza realmente con el 11-S.
En estas semanas, en Barcelona como en el
resto de España, estamos en cuarentena por el
Covid-19, lo que hace que salgamos al balcón
más a menudo ya que no salimos a la calle. Seguimos viendo la torre de Collserola incluso
mejor que antes los días que no hay nubes, pues
la contaminación ha disminuido notablemente, pero ya no vemos aviones ni cerca ni lejos
y lo que es más impactante y extraño, cuando
descendemos la vista a la calle, apenas vemos
movimiento, si acaso algunas pocas personas
paseando a sus perros o con sus perros (que se
me antoja distinto) que al cruzarse a diferencia
que de costumbre se alejan unas de otras.
Y me pregunto, al igual que tras lo de las Torres
Gemelas: ¿durante cuánto tiempo tendremos
esa extraña sensación de peligro, no al volar un
avión cerca de una torre, si no al pasear por la
calle y acercarnos a otra persona?
Si está claro que el mundo cambió tras el 11-S,
con más motivo lo va a hacer como consecuencia de los efectos de esta pandemia, y quizás
una de las diferencias entre uno y otro evento
estriba en que en el caso actual la amenaza y la
defensa, en parte, está en cada uno de nosotros.
Dado que todos podemos ser a la vez causa del
problema y solución, minimicemos las posibilidades de “colisión” llevando a cabo una conducta tan sencilla y complicada a la vez: #QUEDATEENCASA.
Habrá valido la pena el sacrificio cuando todo
esto haya pasado y salgamos de nuevo a pasear
sin miedo a las distancias cortas, a la vez que
vemos de nuevo a algunos aviones volando
“cerca” de la torre de Collserola en su aproximación al aeropuerto de Barcelona.
l
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Determinación
María Graciani

"

Escritora, conferenciante,
periodista
@m_graciani

Yo soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir" probablemente te
suene esta emblemática frase de la película La princesa prometida. Hacía años que
no veía esta peli, y cuando la encontré de
casualidad hace unos días, me encantó ver
aquella escena, paradigma de determinación, en la que se ve a Íñigo Montoya, espada en
mano, encarando al asesino de su padre y a cada
paso que daba, repetía la famosa frase... El enemigo
lo hirió en el estómago, cayó al suelo, parecía su
fin pero se levantó y siguió hacia a él repitiendo su
sentencia: "Yo soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi
padre, prepárate a morir", su contrincante le hirió
esta vez en el brazo izquierdo y seguidamente en
el derecho, su camisa comenzaba a tornarse rojo
carmesí y aún así, Montoya no cejaba en su empeño, repetía su mantra a modo de himno, antesala de
su implacable avance, hasta que, finalmente, acabó
con su enemigo.
¡Bravo!
El visionado de esta escena provoca algo en mi interior... Casi dan ganas de gritar "¡bravo!"cuando
ves que la justicia, la valentía, el propósito y la superación se juntan dando lugar a una certera acción,
haciendo que un hombre como Íñigo, malherido y
en las últimas, se levanté dándole la vuelta a la tortilla. El famoso espadachín español consiguió su
propósito (mató al asesino de su padre) gracias a
tener un objetivo definido, disciplina, temple y a estar dispuesto a pagar un precio, tanto a nivel físico
(las heridas sufridas durante la lucha) como a nivel
mental y emocional (años de preparación concienzuda).
Cuestión de querencia y disposición
Ahí está el tema... Muchas veces se nos llena la
boca con los "quereres" y quedan en el tintero los
deberes. La falsa querencia se queda en la apariencia, reduciendo el iceberg a su punta cuando todos
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intuímos que, en realidad, hay mucho más... Si en
realidad se quiere triunfar, hay que diferenciar el
capricho de la genuína determinación. Quien certeramente quiere conseguir su objetivo, hace que su
empeño permanezca vivo; de la desidia, no cae cautivo; toma conciencia de que, para llegar a la meta,
hace falta estrategia y una buena combinación de
mente y corazón y, de que como en una buena maratón, hay kilómetros que se disfrutan y kilómetros
que cuestan, lo importante es seguir en movimiento.
La disposición te enseña a estar atento y perseverar
en ese movimiento; la falsa querencia, se disuelve
en la impaciencia y nunca podrá llenar la existencia.
En modo Montoya
Si tuviera que definir la escena de "Yo soy Íñigo
Montoya..." en una palabra, yo la bautizaría como
"determinación": ese híbrido de osadía y de valor
que cambia vidas e inspira a generaciones haciéndote ver que, aún cuando crees que no puedes más,
aparecen nuevas opciones... Y mirando la cara de
ese decidido espadachín español, pensé que, tal
vez, exista una manera de actuar que te lleva a ganar -incluso cuando, el ojo inexperto, piensa que se
aproxima tu momento final- la podríamos denominar como el "modo Montoya": algo que trasciende
a la ordinaria venganza, algo que se constituye en
base a la alianza entre la visión, la capacidad y la
autoconfianza, algo que hará inclinar la balanza hacia tu lado si, efectivamente, sabes demostrar que
tu propósito ha madurado.
Algo más sabio...
Decía Napoleón Bonaparte que "la sabiduría más
verdadera es una resuelta determinación" así que
si quieres ser algo más sabio y no tienes miedo de
enfrentarte a momentos agrios porque sabes que la
vida se compone de distintos sabores, ¡crea nuevos
escenarios! sorpréndete a ti mismo (y a tus adversarios) a base de determinación, el nutriente principal
de los seres extraordinarios...
l
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La hora del liderazgo
y la comunicación
Francisco J. Bocero

N

o me atrevo a pronosticar que estará sucediendo cuando tenga en sus manos este
nuevo número de Agenda. Esta realidad
“dinámica” -en adjetivación al uso- es tan
imprevisible que ni siquiera lo supuestamente evidente llega a cumplirse con precisión
aproximada. Me refiero, por ejemplo, a los
pronósticos en el avance de la pandemia, que a fecha
de hoy, 21 de marzo, han superado las 25.000 personas
contagiadas en España y las 1.326 fallecidas confirmadas de manera oficial. También, una tercera cifra, positiva: 2.125 recuperados.
Y no me atrevo a pronosticar porque lo que está sucediendo es tan extraordinario, en el sentido de dimensión,
que sus consecuencias sobre la vida diaria, las empresas
y la economía es, de la misma forma, extraordinariamente imprevisible mirando apenas unos días adelante. Casi al mismo día siguiente. Pero hay dos cosas que
seguirán cobrando valor porque de ellas depende gran
parte de este devenir: el liderazgo y la comunicación.
Estamos viviendo un momento repleto de ejemplos de
lo que es -y debe ser- el liderazgo y, por supuesto, de lo
que jamás será.
El liderazgo -no solo político, sino a todos los nivelesestá quedando ampliamente reflejado por sus protagonistas. Tanto quienes actúan con determinación llevando la
iniciativa, generalmente desde la propia sociedad civil,
como quienes han ido por detrás de los acontecimientos
-y por descontado, quienes los han relativizado y hasta
casi negado por pura ideología o por simple oportunismo-, han quedado perfectamente identificados.
Las vacilaciones, los discursos ambiguos, los protagonismos a “contrapelo” y las mentiras públicas en una
situación como esta son imposibles no ya de ocultar,
sino de manipular.
Veamos un ejemplo de la fortaleza de los liderazgos. En
un plano genérico y en el que , la relación entre liderazgo y comunicación ha sido contundente.

Gerente de Dircom Andalucía
@PacoBocero
El 12 de marzo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció su primer paquete de estímulos frente al
coronavirus. En su intervención, destacó que si no se
tomaban medidas concertadas estaríamos ante una crisis
similar a la de 2008 para lo cual el organismo monetario
europeo “abría una barra libre” de 120.000 millones de
euros, amén de otras facilidades normativas y de capital
para los bancos.
En el aire, quedó el recuerdo del aquel 26 de julio de
2012, cuando en el peor momento de la terrible crisis financiera, el entonces presidente Mario Draghi, pronunció
aquella frase mágica: The ECB is ready to do whatever
it takes to preserve the euro. And believe me, it will be
enough. “El BCE está preparado para hacer lo que haga
falta para preservar el euro y créanme, será suficiente”.
Y lo fue, como todos recordamos. La autoridad del italiano quedó demostrada. Su liderazgo era real.
Sin embargo, Lagarde provocó una caída histórica en los
mercados al día siguiente de su anuncio. Nadie se creyó
su compromiso con la realidad hasta que una semana después ya puso proa hacia el paquete de 750.000 millones
de euros y la posibilidad de abrir el MEDE y otros mecanismos adicionales.
Entonces, se empezó a pensar que, realmente, estaba
haciendo el esfuerzo que todo el mundo esperaba -por
necesario-.
El liderazgo de hoy, y el que quedará mañana, se construye sobre la credibilidad de los hechos, de las acciones demostrables, de decir y estar lo justo en el momento justo
y hacerlo con la naturalidad de la verdad, sin imposturas.
Y, especialmente, la utilidad. Este tiempo va a permitir repensar muchas cosas y, entre ellas, la utilidad de
buena parte de la arquitectura institucional y social, porque, más que nunca, la comunicación se ha convertido
en una de las claves relevantes de gestión. Los que sepan utilizarla, saldrán ampliamente reforzados. Y será el
nuevo liderazgo.
l
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La respuesta a una
demanda histórica de CEA

L

Aprobación del Decreto Ley de Mejora
y Simplificación Administrativa

a Confederación de Empresarios de Andalucía saludó como una noticia muy
positiva la aprobación, el pasado 9 de
marzo, del Decreto Ley de Mejora y
Simplificación Administrativa, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía. Una demanda histórica de CEA
para hacer de Andalucía un lugar idóneo para
la inversión, evitando las trabas administrativas y la hiperregulación, y facilitando así la
actividad productiva ante los retos que se están produciendo en este tiempo especialmente convulso: a la ralentización económica, al
impacto del Brexit, a las consecuencias de las
políticas arancelarias, se han añadido los impactos económicos de la crisis derivada del
Covid-19.
CEA reaccionó al anuncio de la aprobación
del decreto ley considerando un acierto del
gobierno andaluz el poner el acento en políticas económicas de oferta; es decir, aquellas
que pretenden realizar reformas para contribuir a incrementar la eficiencia y competitividad del tejido productivo andaluz. Además,
subrayó la importancia no solo que desapa-
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rezcan trámites o que los mismos se acorten,
sino que aquellos que existan se resuelvan
bajo los principios de seguridad jurídica y celeridad en la toma de decisiones, para lo cual
es muy positiva la extensión de la declaración
responsable.
El Decreto Ley de Mejora y Simplificación
Administrativa es el de mayor envergadura
aprobado en la Comunidad en los últimos 40
años: agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye
un centenar de medidas entre simplificación
de procedimientos, eliminación de barreras o
modificación de tasas, un trabajo intenso por
parte de todas las consejerías implicadas.

El documento ha tenido como punto de partida el trabajo del grupo de expertos, integrado por altos directivos de la Administración,
especialistas procedentes del mundo universitario y de la empresa y por funcionarios
cualificados, designados por la Junta para
evaluar la normativa reguladora. Sus conclusiones y la colaboración del conjunto de
departamentos del Gobierno autonómico
han derivado en este texto. Paralelamente a
ello, la Consejería de Economía viene trabajando en la revisión de 872 procedimientos
que afectan a la actividad empresarial, estimándose que un 25% de los mismos pueda
simplificarse.
l
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CONTINUIDAD EN EL EMPLEO Y LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA, EL COMPROMISO
DE LOS EMPRESARIOS ANDALUCES

L

a presentación de más de 30.000 Expedientes de Regulación de Empleo Temporal
(ERTE) a 24 de marzo, por parte de empresarios y autónomos andaluces, es una
medida forzada y, en ocasiones, necesaria
-subraya CEA- con la situación provocada por la
crisis sanitaria del coronavirus y demuestra la
voluntad del empresariado de facilitar el mantenimiento del empleo y la continuidad de la actividad productiva en Andalucía.
La presentación de un ERTE es una decisión
empresarial mucho menos drástica que un ERE
de carácter extintivo y, por tanto, cuando cesen
las evidentes causas de fuerza mayor que han
forzado la solicitud del ERTE, se retomarán los
contratos laborales de las personas trabajadoras.

CEA aboga además por la continuidad de la actividad de los sectores no obligados a parar su
actividad por la declaración de alarma, respetando de manera escrupulosa las medidas de seguridad y salud laboral y adoptando las medidas
de precaución oportunas, si bien es consciente
de que muchos de ellos pueden estar también
abocados a instar un ERTE por la falta de liquidez derivada de la situación actual.
La actual crisis, de la cual desconocemos la
duración y el efecto futuro, requiere de medidas
que faciliten liquidez a las empresas, entre las
que se encuentran no solo la financiación, sino
también la supresión de cargas fiscales y sociales que hoy día siguen vigentes, aun cuando las
empresas no están pudiendo generar ingresos.
Asimismo, desde CEA, en el contexto del positivo clima de diálogo que se está manteniendo
con la Junta de Andalucía, se va a comenzar a
analizar las medidas de promoción económica
necesarias para acelerar al máximo la recuperación de nuestra economía en el momento que
las circunstancias así lo permitan.

SERVICIO DE CONSULTAS ONLINE

C

EA ha reforzado, con la colaboración de sus ocho organizaciones
provinciales, los servicios que
ofrece a las empresas andaluzas
mediante un sistema de consultas online ante la crisis sanitaria
del coronavirus Covid-19, que está
teniendo una gran respuesta por parte
de todo tipo de empresas y de los
distintos sectores productivos. Destacan las consultas que se refieren a la
posibilidad de llevar a cabo un ERTE y
su procedimiento, los desplazamientos de trabajadores, la posibilidad de
apertura de establecimiento, material
de protección, así como ayudas y
prestaciones para autónomos. Desde
este servicio se informa a las empresas sobre la normativa y las medidas
aprobadas, tanto por el Gobierno de
la nación como de la Junta de Andalucía, se facilita información sobre
guías, informes y circulares para ha-

cer frente a la crisis, clasificadas por
actividades y sectores. También se
atiende cualquier otra duda o informa-

ción de carácter empresarial derivada
de esta crisis mediante el apoyo de
los departamentos técnicos de CEA.
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CaixaBank modifica la política
de dividendos y los objetivos de capital
Para adaptarse al nuevo entorno y apoyar la recuperación de la economía

E

2019.

l Consejo de Administración, en un ejercicio de prudencia y
responsabilidad social, ha decidido reducir el dividendo en
efectivo propuesto para el ejercicio 2019 a 0,07 euros por acción desde 0,15 euros por acción (a pagar el próximo 15 de
abril), lo que supone un “pay-out” del 24,6%, siendo esta la
única remuneración al accionista prevista con cargo al ejercicio

Además, ha aprobado modificar la política de dividendos para el ejercicio 2020 consistente en la distribución de un dividendo en efectivo
superior al 50% del beneficio neto reportado, pasando a la distribución
de un dividendo en efectivo no superior al 30% del beneficio neto
reportado.
Por otro lado, y tras considerar nuevos aspectos regulatorios y supervisores, el Consejo ha acordado reducir al 11,5% el objetivo de la ratio
de solvencia CET1, y dejar sin efecto el objetivo de una ratio CET1
del 12% más un margen adicional (“buffer”) del 1% que estaba destinado a absorber los impactos de la implementación de los desarrollos
de Basilea (Basilea IV) y otros impactos regulatorios, cuya implementación ahora se estima que será retrasada en el tiempo.

El Consejo también ha manifestado su voluntad de distribuir en el
futuro el exceso de capital por encima de la ratio de solvencia CET1
del 12% en forma de dividendo extraordinario y/o recompra de acciones. Esta distribución extraordinaria de capital estará condicionada al
retorno de la situación macroeconómica en la que opera el banco a un
entorno de normalidad y no se efectuará antes de 2021.
Es importante subrayar que una parte importante de los dividendos
distribuidos por CaixaBank contribuyen a financiar la Obra Social de
“la Caixa” y que esta cuenta, entre sus prioridades, con la investigación médica y el cuidado a las personas de edad avanzada, dos ámbitos
especialmente relevantes en momentos como los actuales.
Por otro lado, con el objetivo de atenuar los efectos económicos del
coronavirus y apoyar las necesidades de empresas y particulares, la entidad ha activado un amplio paquete de medidas, entre las que destacan
una línea de préstamos preconcedidos de hasta 25.000 millones de euros
para pymes y autónomos, adelantar al día 20 el abono de las pensiones
o ampliar hasta septiembre la moratoria hipotecaria para los afectados
por el Covid-19, con el objetivo de contribuir a la mejora de la economía
familiar de todos sus clientes en situación vulnerable.
l
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SERVICIOS DISPONIBLES
ANTE EL COVID-19
La prioridad de Caja Rural del
Sur es que todos los clientes,
particulares, empresas, cooperativas, pymes y autónomos, estén
en todo momento adecuadamente
atendidos y respaldados en las
operaciones que habitualmente
realizan así como en las que les
puedan surgir. Y, para ello, la entidad continúa a disposición de sus
clientes ofreciendo sus servicios y
soluciones financieras.

Fundación Caja Rural
del Sur se une
a CordobaActiva

Con el fin de impulsar el emprendimiento
y poner en marcha proyectos socioeconómicos

L

a Fundación Caja Rural del Sur se ha
sumado al elenco de empresas colaboradoras de la plataforma CordobaActiva, cuya finalidad es apoyar la labor y el fomento del emprendimiento
así como la puesta en marcha de proyectos socioeconómicos que dinamicen la
economía local de Córdoba y su provincia.
El director de Fundación Caja Rural del
Sur, Emilio Ponce, y la gerente de CordobaActiva, Pilar Cielos, han firmado este
acuerdo de colaboración anual, en el marco
de un encuentro en el que también estuvo
presente Pedro Martínez, director de unidad
de negocio de Caja Rural del Sur.
Creada en abril de 2010, bajo la plataforma
empresarial CordobaActiva se formula la
primera iniciativa de fomento empresarial
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privada, llevada a cabo por empresas de
Córdoba que colaboran, de forma explícita, en la puesta en marcha de los nuevos
proyectos empresariales de la capital y su
provincia. Este compromiso se materializa
en la concesión de productos o servicios,
sin ningún tipo de contraprestación, que
aporten un valor añadido a quienes hayan
creado una empresa, en cualquiera de sus
modalidades, desde el 1 de enero de 2017
en la provincia de Córdoba.
En este sentido, la Fundación Caja Rural
del Sur tiene entre sus fines la promoción
cultural, profesional y asistencial del entorno local y de la comunidad en general,
así como la mejora de la calidad de vida y
del desarrollo comunitario, por lo que está
comprometida con la sociedad cordobesa
apoyando a entidades e iniciativas.
l

En esta línea, Caja Rural del Sur
ha puesto a disposición de particulares y empresas de todos los
sectores, productos y servicios en
las mejores condiciones de crédito
y financiación. Además, la red de
oficinas continúa abierta en su horario laboral habitual, tras adoptar
todas las medidas de prevención
recomendadas por las autoridades
sanitarias para la red comercial.
Y también, la red atiende por teléfono en todas las oficinas, salvo
circunstancias especiales, en horario de 8 a 15 horas, a través de
los números de teléfonos de cada
oficina que se pueden consultar
en www.cajaruraldelsur.com.
Además, Caja Rural del Sur recomienda hacer uso de los canales
digitales y de banca a distancia
de la entidad: banca electrónica
para las gestiones financieras; la
app Ruralvía para iOS y Android;
el servicio Bizum, para enviar y
recibir dinero de manera inmediata desde el teléfono móvil; los
servicios de pago con tarjeta móvil
como Ruralvia Pay, Google Pay y
Apple Pay; el servicio Dimo, para
enviar dinero desde ordenador
o móvil al instante y retirarlo del
cajero sin tarjeta, y los cajeros
automáticos multifunción, en los
que poder realizar la mayoría de
las operaciones habituales.
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Santander frente al coronavirus

E

La entidad ha activado un protocolo de ayudas a empresas
y autónomos y revisará el dividendo de 2020

l consejo de administración de Banco
Santander ha tomado la decisión de
dotar al banco de la mayor flexibilidad
posible para poder aumentar el crédito
y apoyar las necesidades de empresas y
particulares afectadas por la pandemia
del coronavirus.
En esta línea, el consejo ha subrayado que el
banco cumple holgadamente los requisitos de
capital para mantener la política de dividendo
(payout del 40-50%) y está cómodo con los
colchones (buffers) que tiene respecto a los
mínimos regulatorios exigidos. No obstante,
se ha comprometido a revisar el dividendo a
pagar en 2020. Así, ha decidido consolidar
un único dividendo final, que se someterá a la
aprobación de la junta general de accionistas
en 2021. Por lo tanto, en noviembre de 2020
no se efectuará pago de dividendo a cuenta.
Además, el Grupo ha creado también un fondo para proporcionar equipamiento y materiales esenciales, que se financiará con la
reducción en la retribución del consejo y la
alta dirección y con aportaciones voluntarias
de los empleados. Se espera que se constituya
con un importe de al menos 25 millones de
euros, que irá destinado a cubrir la producción y adquisición de equipamiento médico,
ropa de protección y otros equipos necesarios, así como a efectuar donaciones a las
autoridades e instituciones correspondientes.

Por su parte, la presidenta de Banco Santan- 400 millones de euros para empresas y auder, Ana Botín, y el consejero delegado, José tónomos; cierre de algunas sucursales y reAntonio Álvarez, han decidido renunciar al ducción del horario de apertura, con el equipo
50% de su retribución
dividido en turnos en las
(fija y variable) de 2020,
sucursales más grandes
mientras que la compenpara asegurar disposación de los consejeros
nibilidad del servicio;
Santander España ha actino ejecutivos se reducirá
moratoria hipotecaria, e
vado el protocolo de ayudas
un 20%. La Comisión de
impulso del teletrabajo.
a las empresas y ha puesto
Retribuciones del Grupo
a disposición de pymes y
y los órganos corresponRespecto a la junta geautónomos una línea de lidientes en cada uno de
neral de accionistas,
quidez de créditos preconcelos países propondrán
programada para el 3 de
didos por importe de 20.000
trasladar este compromiabril, se realizará de formillones de euros, con tipos
so al resto de los equipos
ma totalmente remota y,
pagaderos a un año. De este
directivos en los mercapara ello, se ha aprobado
modo, proporciona liquidez a
dos en los que opera. Y
el ejercicio de los derecorto plazo para asegurar la
la política de bonus se
chos de delegación de
continuidad de los negocios
revisará para asegurar
voto, asistencia remota
y garantizar recursos a los
que se destinan los may voto en la junta genesectores afectados. El banco
yores recursos posibles a
ral sin necesidad de esse compromete, además, a
los clientes.
tar presente físicamente,
analizar en detalle cualquier
utilizando una serie de
necesidad de financiación
El Grupo sigue analizanmedios puestos a dispoque puedan tener sus cliendo a diario la evolución
sición de los accionistas.
tes, independientemente del
de la pandemia en todos
sector de actividad.
sus mercados y actuando
Red de oficinas. Sande acuerdo con las necetander ha adecuado temsidades locales de cada
poralmente la red de ofipaís. Concretamente en España, las medidas cinas con el fin de garantizar la prestación de
anunciadas incluyen 20.000 millones de eu- los servicios en un contexto de baja afluencia
ros en crédito preconcedido para apoyar a y preservar la salud de empleados y clientes.
clientes afectados; línea de crédito ICO de Así, y con el objetivo de garantizar el servicio, ha llevado a cabo un proceso de división
de sus equipos en la Red Comercial, en los
Servicios Centrales y en las oficinas de mayor tamaño. Además, ha reubicado de forma
temporal el servicio que presta a sus clientes
de manera que el personal de las oficinas que
temporalmente han dejado de estar abiertas al
público han pasado a reforzar a los equipos
de las otras sucursales para permitir su rotación, o bien han pasado a prestar servicio a
sus clientes por los canales remotos desde sus
domicilios.

PYMES Y AUTÓNOMOS

Aun así, Santander recomienda a sus clientes
que solo acudan a las sucursales para aquella
operativa que no puedan realizar en cajeros automáticos o por canales remotos.
l
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Delimitación de los
términos municipales
de Andalucía

La Dirección General
de Administración Local
se ha marcado como
objetivo impulsar
los procedimientos
de concreción de los
datos identificativos
de líneas divisorias
entre municipios

L

a importancia de la delimitación del territorio es sobradamente conocida. Se
consolida como un elemento estructural del municipio al constituir el espacio físico en el que ejerce válidamente
las potestades y competencias que le
atribuye el ordenamiento jurídico (con mayor justificación en el de aquellas en las que
el territorio es consustancial a su materialización, como las de naturaleza urbanística o
medioambiental). Además, el deslinde o las
lindes oficiales constituyen la base para toda
la cartografía oficial así como para todas las
actuaciones públicas o privadas que requieren de la delimitación del término municipal.
EL DESLINDE O LAS LINDES OFICIALES
CONSTITUYEN LA BASE PARA
TODAS LAS ACTUACIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS QUE REQUIEREN DE LA
DELIMITACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL
Por ello, la Dirección General de Administración Local se ha marcado como objetivo
impulsar desde la Consejería de Turismo, Re-

generación, Justicia y Administración Local
-que incluye competencias sobre régimen local- los procedimientos de concreción de los
datos identificativos de líneas divisorias entre
municipios que tienen la consideración de definitivas por haber sido acordadas de mutuo
acuerdo entre los representantes de los ayuntamientos afectados o por acto administrativo
o resolución judicial.
Como consecuencia del impulso que se
le está dando a esta materia por parte de la
Consejería de Administración Local y, más
concretamente, por el Centro Directivo competente, la mayoría de las actuaciones de replanteo se han iniciado por propia iniciativa
de la Dirección General de Administración
Local. En algunos casos también a petición
de los ayuntamientos interesados, como consecuencia en la mayoría de los supuestos de
la necesidad de acometer la planificación
urbanística; o a petición de otros órganos de
la Junta de Andalucía, en la mayoría de los
casos de los competentes en materia de urba-
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nos municipales que han sido georreferenciadas -como consecuencia de las alteraciones o
segregaciones de términos municipales-, de
las 2.329 líneas de competencia autonómica
-lo que supone alrededor de 20.000 kilómetros-, se han resuelto hasta el año 2019 un
total de 351 líneas (15,07%). Por tanto, las
restantes que quedan pendientes de estudio
en años sucesivos son 1.978 líneas.
Además, hay que tener en cuenta que de las
2.329 líneas de competencia autonómica
mencionadas, solo el 60% son líneas definitivas, correspondiendo su georreferenciación
a la Administración autonómica. La georreferenciación del 40% restante, que son líneas
provisionales, corresponde a los municipios
afectados mediante el procedimiento de deslinde que, como antes se indicó, es un procedimiento municipal, en el que la Administración autonómica solo interviene en caso de
falta de acuerdo o supuestos asimilados.

nismo, al requerir su ejercicio la aprobación
de la planificación general urbanística de los
municipios andaluces.
DE LAS 2.329 LÍNEAS
DE COMPETENCIA AUTONÓMICA
SE HAN RESUELTO
HASTA EL AÑO 2019 UN TOTAL
DE 351 LÍNEAS, EL 15,07%
De este modo, es necesario el impulso que el
nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía le
está dando a esta competencia, ya que, computando las líneas delimitadoras de los térmi-

Desde la Dirección General de Administración Local destacan la trascendencia, para la
propia Comunidad Autónoma de Andalucía
y para la territorialización de sus competencias, de una debida delimitación del municipio como entidad territorial básica. En esta
línea, el Estatuto de Autonomía de Andalucía
define el Territorio de la Comunidad Autónoma en el artículo 2 de su Título Preliminar:
“El territorio de Andalucía comprende el de
los municipios de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla”.
LA DELIMITACIÓN PRECISA DEL TERRITORIO
MUNICIPAL SE REALIZA TANTO MEDIANTE
LAS ACTUACIONES DE DESLINDE
COMO CON LAS DE REPLANTEO

DESLINDE Y REPLANTEO

Merece hacer mención a las definiciones contenidas en el
Decreto 157/2016, de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Andalucía y se establecen
determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al Registro Andaluz de Entidades Locales.

pales. En este sentido, el deslinde es la actuación por la que se
determina de una forma clara y precisa el término municipal,
ámbito espacial donde se ejercen las competencias municipales,
señalando y distinguiendo las líneas límites de cada municipio y
fijándolas definitivamente mediante la descripción contenida en
el acta de deslinde o en el correspondiente acto administrativo o
judicial”.

Según esta norma, el deslinde constituye “la actuación de
comprobación y ejecución de la demarcación municipal, que en
ningún caso podrá implicar modificación de términos munici-

Mientras que el replanteo se refiere a las “actuaciones de ejecución y materialización, respectivamente, del acto de deslinde,
consistente en la proyección de una línea definitiva sobre la

82 Agenda de la Empresa / Abril 2020

Hechos_Actualidad
La delimitación precisa del territorio municipal, que constituye el espacio físico en el que
el municipio ejerce válidamente sus competencias, se realiza tanto mediante las actuaciones de deslinde como con las de replanteo. Y
ello, porque mediante ambas actuaciones se
establecen los datos identificados de las líneas
delimitadoras de los términos municipales con
la determinación de sus coordenadas geográficas conforme al sistema de representación y
georreferenciación previsto en el apartado 2
del artículo 4 del Decreto 157/2016, de 4 de
octubre, por el que se regula el deslinde de
los términos municipales de Andalucía y se
establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al Registro
Andaluz de Entidades Locales (Sistema Geodésico de Referencia ETRS89, expresando
sus coordenadas en grados sexagesimales con
precisión mínima de cinco decimales y en proyección UTM huso 30 para las representaciones cartográficas).
De este modo, la normativa aplicable es este
Decreto 157/2016, de 4 de octubre, publicado
en el BOJA de 10 de octubre de 2016, dando cumplimiento al mandato contenido en la
Disposición Final Sexta de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).
En el BOJA de 17 de abril de 2017, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la citada norma reglamentaria, se
recogen las instrucciones técnicas conjuntas
de la Consejería competente en régimen local
y del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía (IECA) a las que han de ajustarse
los informes que se emitan en relación con
los procedimientos anteriormente referidos.

EL IECA DISPONE DE MODERNOS
EQUIPOS Y TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS
QUE BRINDAN UN ELEVADO
GRADO DE OBJETIVIDAD
EN LA CONCRECIÓN TERRITORIAL
El Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía dispone de modernos equipos y
técnicas cartográficas, que brindan un elevado grado de objetividad en la concreción
territorial, con la consiguiente agilidad en la
tramitación y resolución de los procedimientos de replanteo.
l

realidad física, a partir de la descripción contenida en el acta de
deslinde o en el acto administrativo o judicial que, en su caso, la
señaló”.
Por tanto, el procedimiento de deslinde es un procedimiento municipal, en el que los representantes de los municipios afectados por
una línea límite que no esté determinada de forma definitiva constituyen la Comisión de Deslinde, que adopta sus acuerdos por consenso de las representaciones municipales previo acuerdo interno
en cada una de ellas, adoptado por mayoría de votos, reflejándose
en el acta las posturas discrepantes en el caso de falta de acuerdo.

Por su parte, el replanteo tiene por objeto establecer los datos
identificativos en las líneas definitivas, es decir, de las líneas ya
deslindadas pero no determinadas con las coordenadas referidas al
huso 30 de la proyección UTM, en un procedimiento autonómico
que se inicia por la persona titular del Órgano Directivo competente sobre régimen local, que requiere el informe de la entidad u
órgano competente en materia de cartografía y la audiencia de los
municipios afectados para que formulen las alegaciones pertinentes, y que se resuelve mediante Orden de la persona titular de la
Consejería competente sobre el régimen local, que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
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El OPAEF de la Diputación de Sevilla
recaudó casi 400 millones
en tributos locales en 2019

D

El organismo provincial aplaza la recaudación
de varias figuras impositivas por el coronavirus

urante 2019, el Organismo para la Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla, OPAEF, gestionó la recaudación de casi 400 millones de euros en tributos locales para los
ayuntamientos de la provincia que tienen suscritos convenios
con esta entidad. Concretamente, el organismo acopió 337,6
millones de euros en recaudación en período voluntario y otros
58,2 millones de euros en periodo ejecutivo.
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha remarcado sobre este balance que “ese buen hacer de OPAEF
se traduce en liquidez a coste cero para las arcas municipales, con lo
que ello significa para el mantenimiento de servicios públicos de calidad en nuestras localidades”.
Dichas cifras se reflejan en la Cuenta Recaudatoria de 2019 que ha
aprobado en marzo el Consejo Rector en su sesión ordinaria. Esta
cuenta recaudatoria comprende un resumen, por ejercicio económico
y conceptos tributarios y no tributarios, así como por oficinas y entidades, de la gestión recaudatoria realizada durante 2019.

trasa un mes, y se fija el periodo que va entre el 4 de mayo y el 6 de
julio como periodo general de cobro en voluntaria de todas las figuras
impositivas delegadas en el OPAEF, con posibilidad de nuevas modificaciones en plazos, en función de la evolución de las circunstancias.
También se amplían hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos
de pago con vencimiento anterior a dicha fecha y siempre y cuando no
hubiesen concluido ya el 18 de marzo de 2020: pago en periodo voluntario de deudas tributarias, sean de vencimiento periódico y notificación colectiva o liquidaciones; pago de deudas en periodo ejecutivo, y
pago de acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos.
Para el resto de trámites tributarios diferentes del pago, tales como
atención de requerimientos, solicitudes de información con trascendencia tributaria, o presentación de alegaciones, entre otros, se amplían igualmente los plazos hasta el 30 de abril.

Además, y en el marco de esta sesión ordinaria, el Consejo Rector
aprobó también las directrices generales del Plan de Control Tributario
2020.

A partir de la entrada en vigor de la resolución de presidencia que
afecta a todos estos asuntos, y durante la vigencia del estado de alarma
o su prolongación, quedan paralizadas las actuaciones enmarcadas en
el procedimiento administrativo de apremio, inclusive diligencias de
embargo individuales, masivas o centralizadas, así como las que tengan repercusión di recta con los responsables y sucesores tributarios.

Medidas para paliar los efectos del coronavirus. Son varias las
medidas que ha adoptado el OPAEF en relación con varias figuras
impositivas. Concretamente, en el apartado de recaudación voluntaria,
se modifica el plazo de ingreso de tributos locales como el IBI, IVTM,
tasas y precios públicos. El periodo de ingreso de los mismos se re-

En relación con los fraccionamientos de pago, OPAEF pondrá a disposición de los contribuyentes la posibilidad de solicitarlos en periodo
voluntario, sin intereses, siempre que las deudas no sean superiores
a 30.000 euros y que el pago total de éstas se produzca en el mismo
ejercicio de su devengo.
l
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Almería fue la provincia que más creció,
con un 9,4%, hasta la cifra récord de
4.203 millones, el 13,2% del total

Y Granada, con
un 9% más, hasta los
1.269 millones (4%)

Le sigue Málaga,
con un ascenso
del 9,2%, hasta los
2.244 millones,
el 7,1% del total

Con 31.738 millones exportados, se consolida
como segunda comunidad exportadora

E

l año 2019 ha supuesto para Andalucía
la recuperación del superávit comercial perdido en 2018, cuando presentó
un déficit de 80 millones de euros.

Así, según los datos de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior,
entidad dependiente de la Consejería
de la Presidencia, Administración Pública e
Interior, la Comunidad cerró el ejercicio con
un saldo positivo de la balanza comercial con
el exterior de 1.185 millones, lo que supone
una tasa de cobertura del 103,9%, hasta 13,9
puntos por encima de la de España (90%).
La región compró en el exterior un 6% menos
que en 2018 (30.553 millones), aunque sus
ventas internacionales, que se situaron en los
31.738 millones, representan el segundo me-
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jor registro histórico desde que se tienen datos
homologables (1995) y la consolidan como la
segunda comunidad exportadora de España,
con el 10,9% del total, solo por detrás de Cataluña (25,46%).

Este logro tiene como
principal protagonista
a las empresas
exportadoras regulares
andaluzas, causantes del
95% de las exportaciones,
y que aumentaron un 9,7%
en 2019, hasta las 5.808
El principal protagonista de esta posición de
Andalucía en los mercados internacionales
es el complejo agroalimentario y de bebidas,
que protagoniza con dos de sus capítulos los

Andalucía
cierra 2019
con un
superávit
comercial
de 1.185
millones

crecimientos exportadores de 2019. El que
más crece es el de legumbres y hortalizas, un
8,7% más que en 2018, con 3.227 millones
exportados que lo sitúan como segundo capítulo en ventas al exterior, seguido de frutas y
frutos sin conservar -con un 7,3% más que en
2018 y cuarto en ventas, con 2.593 millones-.
El tercer capítulo exportador y segundo agroalimentario lo componen las grasas y aceites
vegetales, con 2.631 millones en ventas, del
que 2.382 millones corresponden al aceite de
oliva, cuyas ventas al exterior crecen en toneladas un 18%.
EE. UU. e Italia, a la cabeza. Estados Unidos es el primer mercado no comunitario y
sexto mundial de Andalucía y el que más
crece del ‘Top10’ en 2019, un 18,2%, hasta
alcanzar los 1.961 millones (6,2% del total),
seguido de Italia, con un ascenso del 17,2%
hasta los 2.804 millones (8,8%), y Países Bajos, con un alza del 7,1%, llegando a los 1.117
millones (3,5%).
Por su parte, Alemania es el primer mercado
mundial de las exportaciones andaluzas, con
3.884 millones en 2019 (12,2% del total), seguido de Francia, con 3.263 millones (10,3%).
El cuarto destino es Reino Unido, con 2.016
millones (6,4 del total) y, en quinto lugar Portugal, con 1.974 millones, el 6,2%.
l
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NUEVA RED INTERIOR DE AGENTES

Extenda lanza
un servicio
de asesoramiento
legal para la
internacionalización
Asistencia técnica sobre derecho
mercantil, laboral y fiscal para
las firmas andaluzas en 61 países

A

tenor de la experiencia adquirida sobre
el apoyo a las firmas
andaluzas y sus necesidades, ExtendaAgencia Andaluza de
Promoción Exterior ha lanzado un nuevo programa de
Asesoramiento Legal para
la Internacionalización de
la Empresa Andaluza con el
que proporcionará, a aquellas firmas que lo soliciten,
asistencia técnica para resolver las cuestiones de tipo
legal que necesiten solventar
en su proceso de desarrollo
internacional en los campos
de mercantil, laboral y fiscal,
en un ámbito geográfico de
61 países de los cinco continentes.
En concreto, ofrecerá consultoría jurídica especializada en materias como
normativa aplicable sobre
introducción de servicios
concretos; protección de derechos de propiedad intelectual e industrial; apertura de

sucursales y otras formas de
establecimiento en destino;
instrumentación de las relaciones jurídicas con socios
locales; expatriación de trabajadores, desplazamientos
temporales y aplicación de
convenios internacionales;
tratamiento tributario en origen o en destino, y fiscalidad
de la financiación o de la inversión.

El consejero delegado de Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior, Arturo Bernal,
y el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, Javier Sánchez, han acordado estrategias
conjuntas de impulso a la internacionalización
del tejido empresarial andaluz.
En este sentido, Bernal le ha presentado la
nueva Red Interior de Agentes de Extenda, que
supondrá “acercar nuestra cartera de servicios
de internacionalización a las empresas de cada
provincia”, a través de la figura de “un agente
especializado en comercio exterior que estará
presente de forma permanente en cada uno de
los territorios”.
Este profesional será el enlace directo de las
empresas de cada provincia con Extenda, a
través del cual podrán conocer y acceder a
todos sus servicios de promoción, formación,
consultoría e inteligencia de negocio dirigidos
a promover el comercio exterior de Andalucía, servicios “diseñados a la medida de cada
empresa, sea cual sea su tamaño y grado de
internacionalización”.
Así, Arturo Bernal destacó que, con este nuevo
instrumento, “pretendemos que más empresas
incorporen la internacionalización en sus estrategias de negocio, además de ayudar a las que
ya exportan a ampliar o consolidar su actividad
exterior”, todo ello en colaboración y coordinación con asociaciones empresariales, cámaras
de comercio y resto de instituciones públicas y
privadas regionales y provinciales.

Los prestadores del servicio
por cuenta de Extenda serán
el bufete EY (antes Ernst &
Young Abogados) -en Europa; Centroamérica, Sudamérica y Caribe; África y Mena,
y Asia y Pacífico-, así como
la UTE-ATD Crowe Global
-en la zona de Norteamérica-.
El plazo de presentación
de solicitudes estará abierto hasta el 13 de noviembre
aunque, en caso de agotar el
presupuesto antes de esa fecha, Extenda lo notificará en
su web (www.extenda.es). l
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Covid-19:
Enel activa una
póliza de seguro para
todos sus empleados

E

En el mundo, el Grupo aglutina
a más de 68.000 empleados

nel ha activado una póliza de seguro en caso de hospitalización por el
virus Covid-19 para los más de 68.000 empleados del Grupo en todo el
mundo, y por tanto los de España. Este tipo de seguro, que ha sido diseñado específicamente según las necesidades del Grupo Enel, es el primero
de su tipo en el mundo destinado a garantizar el apoyo a nivel mundial
para la pandemia en curso.

A través de la póliza, Enel garantizará a todos los empleados del Grupo que sean
hospitalizados después de contraer el virus o de someterse a cuidados intensivos una ayuda económica en efectivo. Este producto representa un beneficio
adicional más allá de los ofrecidos por todas las demás herramientas de seguros
y formas de atención médica que actualmente están ya disponibles para los
empleados del Grupo.
Esta herramienta, desarrollada en colaboración con la empresa líder en el sector
de los servicios de seguros y gestión de riesgos Aon SpA, se ha activado inmediatamente en todos los países en los que Enel tiene empleados.
l

ENDESA REFUERZA
LA SEGURIDAD DEL
SUMINISTRO ELÉCTRICO
Endesa ha adoptado todas
las medidas de seguridad
a su alcance en los cinco
centros de control de la red
eléctrica con los que cuenta
en los territorios donde opera
como distribuidora (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y Extremadura)
para asegurar la calidad del
servicio eléctrico ante el estado de alarma para la gestión
de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Se trata de los puntos neurálgicos del sistema eléctrico
desde donde se controla y
supervisa la transformación
y la distribución de la energía
eléctrica desde la red de
transporte hasta su consumo
final durante 24 horas al día
los 365 días del año. Por ello,
su correcto funcionamiento
es clave para garantizar un
servicio tan esencial para la
sociedad.
En el contexto de excepcionalidad ocasionado por el coronavirus, Endesa implantó
al comienzo de esta crisis sanitaria un Plan Operativo de
Emergencia para asegurar el
desempeño de estos centros
de control que están llevando
a cabo un exhaustivo trabajo
de supervisión y monitorización de las más de 19.500
km líneas de Alta Tensión,
115.900 km líneas de Media
Tensión, 1.275 subestaciones
o 151.700 centros de transformación que conforman la
red de Endesa para poder dar
una respuesta inmediata si
surge cualquier imprevisto.
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MEDIDAS
PARA FRENAR
EL COVID-19

José María Salor, director regional de Estaciones de Servicio de la zona sur de Cepsa;
Óscar Báidez, director regional de Murcia de Redexis; María Ángeles Túnez, alcaldesa
de Puerto Lumbreras, y Eduardo Piné, director general de Energía y Actividad Industrial y Minera
de la Región de Murcia durante el acto de inauguración de la gasinera de Puerto Lumbreras

Con el objetivo de
evitar la propagación
del Covid-19 entre sus
clientes, profesionales
y proveedores, Cepsa
está atendiendo en las
estaciones de servicio
gestionadas por la
compañía en España
y Portugal a través
de modo autoservicio. En el caso de los
productos de tienda,
son vendidos a través
de ventanilla, y se ha
procedido al cierre de
los baños exteriores de
las estaciones.

Cepsa y Redexis ponen
en marcha su primera
estación de repostaje de GNV

Por su parte, los
negocios Cepsa están
operando sus plantas y
activos industriales, y
atendiendo la demanda de sus clientes, y
disponen de planes
de contingencia para
asegurar la continuidad
del suministro.

C

De igual modo, la
compañía ha puesto
en marcha medidas de
conciliación (trabajo en
remoto y flexibilidad
horaria, entre otras)
para sus empleados
de oficina en España y
Portugal. Además, ha
extremado las medidas
de limpieza en todos
sus centros, especialmente en los puntos
de venta, y suprimido
viajes, actividades
formativas o convenciones, y visitas a sus
centros industriales.

Situada en la Estación de Servicio de Cepsa
en Puerto Lumbreras (Murcia)

epsa y Redexis han inaugurado en marzo
su primera estación de repostaje de gas natural vehicular (GNV), una alternativa real
de movilidad sostenible, con bajas emisiones de CO2 y que no emite partículas
ni óxidos de azufre. Esta nueva estación
cuenta con un surtidor de gas capaz de suministrar gas natural licuado (GNL) a todo tipo de
vehículos pesados, en un tiempo de repostaje de
entre tres y seis minutos.
La instalación está situada en la salida 649 de la
Autovía del Mediterráneo (A-7), a su paso por
Puerto Lumbreras (Murcia), un punto estratégico
para el transporte de mercancías, ya que se trata de
la principal vía de comunicación entre Barcelona
y Algeciras.

Redexis ha realizado una inversión cercana al millón de euros para la construcción de esta gasinera,
en la que en los próximos meses está previsto que
también puedan repostar vehículos ligeros con gas
natural comprimido (GNC).
En junio de 2019, Redexis y Cepsa acordaron crear
la mayor red de estaciones de repostaje de GNL
y GNC en España. En dicho acuerdo, Redexis se
comprometió a realizar una inversión de 30 millones de euros en el periodo 2019-2021 para acometer la construcción y el mantenimiento de 50 gasineras ubicadas en estaciones de servicio de Cepsa,
de cuyo suministro y comercialización se encargará Cepsa. En los dos años siguientes, esta alianza
prevé alcanzar 80 instalaciones de suministro, con
una inversión total de 60 millones de euros.
l
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Iberdrola crea un programa
de acción global contra el coronavirus
Incluye un plan de atención especial en los servicios hospitalarios
y facilidades en el pago de las facturas

E

l programa de acción global contra el Covid-19
de Iberdrola incluye un plan de atención especial en los servicios hospitalarios de España
para asegurar el mantenimiento y calidad del
suministro, así como el despliegue de nuevas
instalaciones destinadas a la atención de pacientes.
La compañía revisa así la alimentación energética y
de reserva, así como la operatividad de las instalaciones digitalizadas en los hospitales y centros sanitarios, públicos y privados, de las regiones donde opera
-25 provincias de 10 comunidades autónomas-. Asimismo, y con el objetivo de atender a las nuevas localizaciones destinadas a atención hospitalaria, se ha
dirigido a las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas y ha contactado con el servicio 112.
A todos ellos les ha adelantado que dará prioridad a la
ampliación de potencia para instalaciones que alberguen hospitales de campaña o temporales -hoteles y
otros espacios públicos y privados-.

Además, la compañía distribuidora de Iberdrola, i-DE,
ha puesto a disposición de los servicios sanitarios y
organismos públicos un teléfono de atención prioritaria 24 horas para centros hospitalarios y médicos, con
el fin de asegurar la atención óptima ante incidencias,
a quienes ha ofrecido grupos electrógenos de respaldo. Las iniciativas en este ámbito se completan con
la creación de un puesto de operación con dedicación
exclusiva a hospitales y centros de salud.
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En el marco de las actuaciones enmarcadas en este
programa de acción global contra el coronavirus,
Iberdrola también ha lanzado un plan de ayuda para
facilitar el pago de las facturas de luz, gas y otros servicios energéticos, con el objetivo de aliviar el posible
impacto del coronavirus entre sus clientes. Dirigida
tanto a hogares, como a pymes y autónomos, esta iniciativa permitirá la flexibilización de los pagos, mediante el fraccionamiento de las facturas hasta en 12
meses y sin coste, a todos los clientes con dificultades
de pago que lo soliciten.

En este contexto, los planes de Iberdrola incluirán dos
líneas de acción adicionales. Por una parte, ha puesto en marcha un plan de contingencia con diferentes
actuaciones con el que reforzará sus canales digitales
y telefónicos para asegurar el servicio de atención y
asesoramiento a sus clientes. Asimismo, va a activar
de forma proactiva un plan de asesoramiento para
ayudar a sus clientes a adaptar su tarifa a sus nuevos
hábitos de consumo en la situación actual.
Iberdrola también ha activado 65 medidas que contribuyen a garantizar la operativa de su actividad, atendiendo al cumplimiento de sus compromisos, mientras protege la salud y seguridad de sus trabajadores.
Además, ha implementado una batería de medidas
reforzadas y específicas en todos sus centros de trabajo, que permiten asegurar el funcionamiento y la
continuidad de sus actividades.
l
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Atlantic Copper lleva a Europa su gestión
divulgativa en Marismas del Odiel
Lidera el proyecto europeo Social Innovation for Sustainable Treatment
of European Metals (SISTEM), dotado con 1,3 millones

L

a compañía metalúrgica onubense Atlantic Copper lidera el proyecto europeo Social Innovation for Sustainable
Treatment of European Metals (SISTEM), dotado con 1,3
millones de euros, con el objetivo de elaborar, con socios
de Holanda, Finlandia, Grecia e Italia, un manual de buenas
prácticas que permita replicar el modelo de coexistencia de
entornos industriales y parajes naturales a través de programas
educativos como los que esta empresa, a través de su Fundación,
desarrolla en torno a Marismas del Odiel.

“La demostración de la coexistencia sostenible de una empresa
del sector de materias primas, cobre en este caso, con un entorno
natural y la población cercana es el epicentro de la actividad de
este proyecto europeo”, aclara el director general de la Fundación
Atlantic Copper, Antonio de la Vega.

No hay innovación posible si no se respeta el medio donde se
produce, y así lo ha entendido el consorcio europeo EIT Raw
Materials apoyando la ejecución del proyecto SISTEM. El buen
hacer de Atlantic Copper con relación a su entorno más próximo -Paraje Natural Marismas del Odiel- ha sido calificado como
“buena práctica ambiental” por la UE. Y aquí reside la naturaleza
de SISTEM, cuyo objetivo es replicar en varios puntos de Europa
las actuaciones que la compañía desarrolla -a través de su Fundación- en materia de educación ambiental o la cultura.

En este primer encuentro, los participantes -procedentes de
Magnesitas de Navarra, Outotec (Finlandia), National Technical
University of Athens (Grecia), Delft University of Technology
(Holanda) y el Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia)- ultimaron la hoja de ruta de SISTEM, que incluye el análisis de los
diferentes proyectos que Atlantic Copper desarrolla a través de
su fundación y los que se desarrollan en la Mina de Magnesitas
de Navarra.

Así, la ‘Escuela de Exploradores’, el programa de visitas al Centro de Interpretación del Cobre, ubicado en el Complejo Metalúrgico de Huelva; el proyecto Mi Marisma, Mi escuela; Hablando
en Cobre, o enCuadre, serán actividades diana que podrán ser
replicadas en otras ciudades o poblaciones con un entorno industrial similar al de Huelva.

Recientemente, el complejo metalúrgico de Huelva ha acogido la
primera reunión del consorcio del proyecto para abordar la agenda
de trabajo y las futuras competencias de cada integrante del equipo.

“Es necesario evaluar el impacto real en la sociedad de estos programas, que no dejan de ser ejemplos de la pacífica convivencia
entre una reserva de la biosfera, como es Marismas del Odiel, con
un entorno urbano e industrial importante. Nos encontramos ante
un ejemplo claro del desarrollo industrial y urbano sostenible”,
subrayó De la Vega, coordinador del proyecto, que finalizará en
2022.
l
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AIQBE destaca el compromiso de las
empresas para prevenir el coronavirus

La asociación
subraya la
implementación
de protocolos
que incorporan
las recomendaciones

L

a Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de
Huelva (AIQBE) ha destacado
“el extraordinario esfuerzo con
el que las distintas plantas que
componen el tejido industrial
onubense han puesto en marcha sus
protocolos de actuación para prevenir
el contagio por Covid-19 durante el
desarrollo de su actividad, siguiendo
fielmente las recomendaciones de las
autoridades sanitarias”.
Así lo ha señalado Carlos Ortiz, presidente de la Asociación, quien también
se ha dirigido, de manera particular, a
los empleados de las empresas, destacando “su incuestionable compromiso
con Huelva”.
“En estos momentos de crisis se pone
aún más de relieve el peso que nuestra
actividad tiene en la sociedad, contribuyendo a la producción de materiales con los que se fabrican diferentes
instrumentos de uso sanitario o ali-

mentario, esenciales en circunstancias
como las que estamos atravesando”,
ha indicado.
En este sentido, el presidente de la
Asociación se ha referido a la aportación que, con el desarrollo de su
actividad, el tejido industrial ofrece
a la población, garantizando el suministro de energía en los hogares y de
carburantes para los transportes; de
fertilizantes para la alimentación; de
cloro, para la desinfección; de lejía y
de jabón, para la higiene de hogares,
de centros de trabajo y de personas, así
como de los materiales para los trajes
de aislamiento, los respiradores, tubos
y otros equipamientos médicos; de
gases industriales, como el oxígeno,

"EN ESTOS
MOMENTOS DE
CRISIS SE PONE AÚN
MÁS DE RELIEVE EL
PESO QUE NUESTRA
ACTIVIDAD TIENE
EN LA SOCIEDAD,
CONTRIBUYENDO A
LA PRODUCCIÓN DE
MATERIALES CON LOS
QUE SE FABRICAN
DIFERENTES
INSTRUMENTOS DE
USO SANITARIO O
ALIMENTARIO,
ESENCIALES EN
CIRCUNSTANCIAS
COMO LAS
QUE ESTAMOS
ATRAVESANDO”

necesario para el tratamiento de los pacientes más graves de Covid-19, o de
cobre, imprescindible para las telecomunicaciones, para las líneas de Internet y para la radio.
En este contexto, junto a las recomendaciones de higiene personal y de limpieza de los espacios laborales dictadas por las autoridades sanitarias, las
distintas plantas han sumado medidas
para prevenir posibles contagios.
Así, y en lo referente a las medidas
para producción, las empresas abogan
por los cambios de turno que se realizarán de forma telemática. Asimismo,
se provee de material para las salas de
control de tal forma que el personal
saliente y entrante desinfecte su sitio
de trabajo. Además, los vestuarios se
limpiarán tras cada turno y se guarda
la debida distancia interpersonal de dos
metros para evitar posibles contagios.
Por otra parte, se ha facilitado el teletrabajo en aquellos puestos en los que
es posible y, además, se ha procedido
a la instalación de geles higiénicos en
zonas estratégicas; a la dotación de
medidores de temperatura si alguna
persona ajena a las plantas debiera entrar, y al aumento de la periodicidad
de limpieza y desinfección en zonas
críticas.
l
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MATSA organiza la I Marcha Violeta

En ocasión del Día
Internacional
de la Mujer

C

on motivo del Día Internacional de la Mujer, MATSA
ha organizado la I Marcha
Violeta, en la que han participado hombres y mujeres
de su plantilla y de empresas
contratistas, así como integrantes
de asociaciones locales y alcaldes
de municipios cercanos. El evento
ha consistido en un recorrido simbólico, que ha partido de sus instalaciones, cuyo objetivo ha sido
mostrar apoyo común a la igualdad
de género y de oportunidades entre
personas y animar a las mujeres a
desarrollarse profesionalmente en
sectores tradicionalmente masculinos como el minero.
La marcha ha contado con la intervención de algunas de las trabajadoras más veteranas de la
compañía, que han leído ante sus
compañeros mensajes para dar visibilidad a la integración de las mujeres en el mercado laboral y seguir
avanzando hacia la igualdad real en
todos los ámbitos.

Como ha explicado la directora
general de MATSA, Audra Walsh,
entre los objetivos principales de
MATSA se encuentra el de “continuar favoreciendo la incorporación
de la mujer a la industria minera,
un sector que ha estado históricamente dominado por hombres y en
el que cada día estamos rompiendo
nuevas barreras”. En este sentido,
Walsh ha destacado que la compañía “está potenciando la presencia
de la mujer en todas las ramas de
su organigrama y las distintas áreas
que componen la operación”.

“CONTINUAR FAVORECIENDO LA INCORPORACIÓN
DE LA MUJER A LA INDUSTRIA MINERA,
UN SECTOR QUE HA ESTADO HISTÓRICAMENTE
DOMINADO POR HOMBRES Y EN EL QUE CADA DÍA
ESTAMOS ROMPIENDO NUEVAS BARRERAS”
En la actualidad, la plantilla femenina de MATSA alcanza ya el 18,6%,
un porcentaje a la altura de las principales empresas del sector. Los
perfiles profesionales ocupados por
mujeres son de lo más variado, contando con geólogas, ingenieras, camioneras, palistas, ambientólogas,
químicas, barrenadoras, supervisoras o directoras de área, entre otras.
Con la finalidad de seguir avanzando en los próximos años, especialmente en las áreas de mina, MATSA ha puesto en marcha diferentes
acciones, como la concreción de su
Plan de Igualdad, medidas para favorecer la conciliación o cursos de
formación en minería para mujeres
de los municipios del entorno.
La I Marcha Violeta de MATSA ha
finalizado con la proyección del audiovisual Minería con M de Mujer,
en el que han participado varias trabajadoras de la empresa para contar
su experiencia en la compañía y dar
su visión sobre la presencia cada
vez mayor de las mujeres en la actividad minera.
l
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Interconexión empresarial
Es la base de unos encuentros
organizados por FAECTA en Andalucía

P

ara apoyar el desarrollo empresarial de las
cooperativas y facilitar el intercambio de
experiencias, FAECTA
ha puesto en marcha un
nuevo proyecto dirigido a las
cooperativas de trabajo que
busca aprovechar las sinergias y potenciar la intercooperación.
A través de esta iniciativa, las
cooperativas recibirán asistencia y apoyo para el desarrollo
de estrategias que impulsen
sus productos y servicios, contando además con información
especializada para promover
la colaboración empresarial
según las necesidades de cada
proyecto. Hasta el momento,
se ha realizado un encuentro
en la provincia de Cádiz, teniendo que suspender el resto
a causa del estado de alarma
decretado por la crisis sanitaria del Covid-19. El 21 de febrero, en Jerez de la Frontera
(Cádiz), las cooperativas de la provincia recibieron información sobre las herramientas financieras disponibles, contando con Ignacio Aguado, director de Fiare Banca
Ética en Andalucía, para dar a conocer las ventajas de este tipo de entidades.
FAECTA, organización que cumple 25
años representando al cooperativismo
de trabajo andaluz, tiene una amplia
experiencia en promover la agrupación empresarial por áreas de actividad, impulsando diferentes iniciativas
que han contado con una elevada participación y aceptación por parte de las
empresas asociadas.

en la confianza mutua. “Nuestro propósito es articular redes de conocimiento para desarrollar proyectos de mayor
calado empresarial. Para ello, abrimos espacios de encuentro y networking en los que se cuenta con personal especializado en el tema que se aborde”,
apunta Luis Miguel Jurado, presidente de
ESTAS
la Federación.

ACCIONES SE
RETOMARÁN
A medida que se recupere la estabilidad en todos los sentidos, FAECCUANDO SE RECUPERE
TA retomará la celebración de estos
LA ESTABILIDAD Y SE
encuentros de ámbito provincial por
SUPERE LA EMERGENCIA
toda Andalucía para favorecer la interSANITARIA
conexión entre las empresas y ampliar
los canales de comercialización de sus
PROVOCADA POR
productos y servicios. La dimensión de
EL COVID-19
gran parte de las cooperativas de trabajo, en

En estos encuentros empresariales que FAECTA desarrolla con el apoyo de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, se busca facilitar
la interacción de cooperativas que desarrollan actividades
afines y establer relaciones empresariales directas basadas
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cuanto a personas socias y empleadas (pymes
y micropymes), hace que la intercooperación sea
una de las acciones más demandadas con el fin de buscar la
complementariedad de servicios para poner en marcha proyectos más ambiciosos.
l
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Las pequeñas empresas calculan
un impacto de hasta 500.000 euros
en marzo por el coronavirus
CESUR ha lanzado una encuesta entre sus más de 130 asociados

C

on el fin de conocer de primera
mano cómo están viviendo los
más de 130 asociados de la Asociación de Empresarios del Sur
de España la situación derivada
de la expansión del Covid-19,
CESUR les ha lanzado una encuesta de
la que se extrae que han registrado un
aumento de costes en general para los
que siguen trabajando a pleno rendimiento (agricultura y distribución) por
temas de sanidad y medidas supletorias
de producción.
A ello se suman pérdidas importantes
en los sectores en los que han tenido
que reducir actividad como servicios
profesionales, comunicación-publicidad-eventos, industria, construcción
y edificación, ingenierías, bebidas de
todo tipo, inmobiliarias. Y grandes pérdidas por cierre total en restauración,
moda, servicios turísticos y establecimientos hoteleros.
Ante la situación, y por regla general, el
cese de actividad les ha obligado a paralizar y posponer sus pagos. Además,
están renegociando créditos y líneas de
liquidez que, en algunos casos, puede
ser complicado ampliar, si no existe

aval estatal. Según datos de la encuesta,
las empresas pequeñas calculan desde
los 100.000 euros hasta los 500.000 euros solo en marzo, y en las medianas es
mayor.
Los encuestados consideran que las
medidas llevadas a cabo por las administraciones están funcionando, pero
se quejan de que el gobierno central
ha reaccionado de forma algo lenta y
descoordinada, y valoran de forma más
positiva las reacciones de las administraciones andaluza y extremeña.
Para hacer frente a esta situación, los
asociados de CESUR piden a las administraciones instrumentos financieros
urgentes para inyectar liquidez a las
empresas, condonación de las cuotas
de la Seguridad Social para los meses
afectados y aplazamiento del pago de
todos los impuestos, así como aplazamiento y renovación sin coste de los
compromisos bancarios que se tengan.
En su caso, las empresas del sector agro
y del transporte también demandan a
las autoridades material de prevención
como mascarillas y guantes para poder
desarrollar su trabajo sin riesgo.
l

REUNIÓN CON DEFENSA PARA ASEGURAR LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO EN ANDALUCÍA
El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, y el
vicepresidente ejecutivo de CESUR, Fernando Seco, han
decidido colaborar de forma más estrecha en el futuro para
acometer acciones conjuntas que permitan el desarrollo
sostenible de esta industria, sobre todo en Andalucía, ya que
Sevilla y Cádiz aglutinan el segundo polo más importante de
España, con presencia de las tres grandes compañías tractoras
en el sector aeronáutico (Airbus), naval (Navantia) y vehículos
terrestres (Santa Bárbara General Dynamics).

“No podemos olvidar que toda inversión en materia de Defensa
tiene un factor multiplicador luego en la industria civil”,
recordaba Fernando Seco durante la reunión.
A este respecto, Olivares señaló que las inversiones de Defensa
van a aumentar de forma progresiva en los próximos años, por
lo que se asegura una mayor actividad en el sector de defensa
nacional y, por tanto, también una oportunidad para las
empresas del sector en Andalucía.
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Formados y preparados para el futuro
La vocación del Instituto de Estudios Cajasol es proporcionar
la formación de postgrado más cualificada para los profesionales

H

oy día, vivimos una situación complicada debido a la crisis
sanitaria provocada por el coronavirus. Cuando todo esto termine, que lo hará, las empresas seguirán necesitando a los
profesionales más preparados y cualificados, que encuentran
en el Instituto de Estudios Cajasol la experiencia de más de 30
años en los que han formado a más de 22.000 directivos, trabajadores y universitarios que ahora integran las plantillas de firmas
nacionales y multinacionales. El centro ofrece una amplia y variada
oferta formativa donde destacan sus másteres, que se desarrollarán en
su próxima convocatoria, ya abierta, desde octubre de 2020 a junio
de 2021.
Nuevo Máster en Derecho Administrativo y Derecho Público Económico. Apuesta para conseguir una formación completa e integral
mediante el estudio preciso y detallado de las instituciones esenciales
del derecho administrativo, así como de los sectores de actividad jurídica y económica intervenidos por la actuación de los poderes públicos. Con 500 horas lectivas, repartidas de lunes a jueves de 16.30
a 20.30 horas.
Máster en Finanzas y Dirección Financiera de Empresas. Segundo
postgrado de mayor trayectoria en el Instituto, que durante más de 25
años, ha convertido a jóvenes universitarios en expertos economistas
y profesionales de las finanzas. Con 600 horas lectivas, repartidas de
lunes a viernes en horario completo.
Máster en Negocios Internacionales. En esta opción formativa los
alumnos se convierten en profesionales capaces de asesorar, negociar
y tomar decisiones en relación a la internacionalización comercial y
productiva de las empresas, así como a la logística y los negocios
internacionales, con especial atención a los países emergentes. Con
628 horas lectivas, repartidas de lunes a viernes en horario completo.
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Máster en Gestión de Recursos Humanos. Destaca por su carácter
eminentemente práctico, orientado a desarrollar en el alumno las habilidades profesionales para liderar y organizar un departamento esencial
en cualquier empresa como son los RR. HH. Con 440 horas lectivas,
repartidas de lunes a jueves en horario completo.
Máster en Asesoría Fiscal + Máster Oficial de Acceso a la Abogacía. El programa de postgrado con mayor trayectoria en el Instituto
ofrece la experiencia y técnicas necesarias para convertirse en un profesional del asesoramiento fiscal, con una amplia y completa visión del
sistema tributario nacional y el ámbito fiscal internacional. De forma
paralela e integrada, se puede realizar online el Máster universitario en
el ejercicio de la abogacía. Con 578 horas lectivas, repartidas de lunes a
viernes en horario completo.
Máster en Marketing y Comunicación Digital. El alumno no solo
aprenderá dónde, sino qué comunicar de una forma honesta y creativa
para crear y gestionar un contenido que destaque en cada medio y que
genere rentabilidad en el mundo digital a través de la dinámica de grupos RolePlay. Con 500 horas lectivas, repartidas de lunes a viernes en
horario completo.
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas + Máster Oficial de Acceso a la Abogacía. Ofrece un amplio y completo recorrido por todas
las situaciones jurídicas que afronta una empresa desde su constitución,
aportando una visión integral de todas sus necesidades y problemáticas. De forma paralela e integrada, se puede realizar online el Máster
universitario en el ejercicio de la abogacía. Con 578 horas lectivas, repartidas de lunes a viernes en horario completo.
l
Más información: www.institutocajasol.com
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CEU Andalucía, ante una nueva
etapa de internacionalización

E

l sector educativo se encuentra inmerso en un proceso de cambio, motivado principalmente por la globalización y las nuevas tecnologías, que
han transformado la forma de vivir,
de relacionarse con los demás y de
trabajar. Esta realidad provoca que también
se estén sucediendo cambios constantes en
la formación, para dar respuesta a un nuevo
mercado laboral que demanda profesionales
polivalentes y altamente capacitados.

Buena prueba de ello es el impulso que ha
tomado la formación online y el teletrabajo durante el periodo de cuarentena por el
Covid-19. Miles, millones de profesores y
alumnos, así como trabajadores de pequeñas, grandes y medianas empresas de todo
el mundo, han tenido que implementar de
forma obligatoria esta manera de llevar a
cabo sus tareas académicas y laborales. Lo
que ayer era una opción, se ha convertido
por unos días en la única vía para continuar
trabajando.
En este contexto de transformaciones amplias y de notable aceleración, desde el Servicio de Proyección Internacional (SPI)
de CEU Andalucía, se señala a “la internacionalización como la manera en que una

Iskren Kirilov, director del SPI

institución educativa debe responder a estos
nuevos desafíos”. “CEU Andalucía tiene
que aumentar su presencia internacional,
para ampliar su oferta, basada en la excelencia académica y la formación integral de
sus alumnos en los valores del humanismo
cristiano”, explica Iskren Kirilov, director
del SPI.
“Los objetivos, pasan por aumentar la presencia de CEU Andalucía a escala internacional, poniendo en valor todas las ventajas derivadas de su historia y avances, así
como de la riqueza artístico-cultural de su
entorno”, añade.
Entre las líneas de actuación que harán posible la consecución de dichas metas están:
Internacionalizar los planes de estudio existentes, mediante asignaturas transversales a
todas las áreas de conocimiento; enriquecer
la oferta académica con nuevos programas
y cursos en campos interdisciplinares y de
vanguardia; profundizar en el desarrollo del
español como lengua internacional, atrayendo alumnado extranjero; ampliar y facilitar
el acceso a CEU Andalucía a través de la
formación a distancia, e incrementar la movilidad internacional de los estudiantes y del
personal fuera de nuestras fronteras.
l

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIRECTIVA (PTD) EN JAÉN
Las instalaciones de Software DELSOL
en Jaén acogieron la presentación
del Programa de Transformación Directiva
(PTD), del Instituto de Posgrado CEU
Andalucía.
Enmarcado en el área Executive Education,
el PTD está dirigido a empresarios,
directivos, cuadros medios y profesionales
con experiencia, que deseen ampliar
su preparación y adquirir una visión
integral de la empresa. De esta forma, al
concluirlo, estarán capacitados para dirigir
con acierto cualquier tipo de organización.
Intervinieron la directora académica del

Instituto de Posgrado CEU Andalucía, Mª
Luisa Ríos Camacho; el coordinador del
Programa y responsable de Marca de
Software DELSOL, Luis Salido Moreno, y
el profesor y responsable de Executive
Education, Andrés Contreras Pérez.
Este programa se adapta a las
limitaciones de tiempo de quienes
lo cursan, concentrando las sesiones
presenciales en un día a la semana
-durante la tarde-, posibilitando la
compatibilización del desempeño de
su actividad laboral con el óptimo
aprovechamiento del programa.
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La ZAL del Puerto de
Sevilla cierra 2019 con
seis millones de ingresos

E

La Cámara de Comercio de Sevilla
acoge la presentación del balance de 2019

l presidente de la Autoridad Portuaria
de Sevilla (APS), Rafael Carmona; el
director de Logística de Merlin Properties, Luis Lázaro, y el presidente de la
Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, han presentado el balance de 2019 de la empresa gestora de la Zona
de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de
Sevilla, Sevisur Logística, en el que, por primera vez, se han superado los seis millones de
euros de facturación.
Los ingresos totales han sumado 6,3 millones, un 12% más que en 2018, y el Ebitda
ha crecido un 14%, alcanzando los 4,9 millones. Además, la inversión ha ascendido a
12,2 millones, que han ido destinados a la
construcción de nuevas naves para reforzar la
plataforma logística multimodal de la Dársena de Batán.
Rafael Carmona señaló que los “buenos resultados” de la ZAL “afianzan un proyecto
cuyas naves construidas están casi al 100% de
ocupación”, destacando el “impulso inversor”

de Merlin Properties. Además, apuntó que “la
intermodalidad es la ventaja competitiva del
Puerto de Sevilla y estamos trabajando para
fortalecerla mejorando las comunicaciones
que pronto se materializarán como la conexión
con la SE-40”.
Por su parte, el director de Logística de Merlin Properties anunció que, para este año, la
inversión estimada rondará los siete millones,
avanzando que, además de la finalización de
los almacenes en construcción, “está prevista
la tramitación de una nave de distribución de
6.000 m2 que se suma a los 150.000 m2 de
superficie construida de la ZAL”.
Luis Lázaro también anunció que, para los
próximos años, “aumentará la oferta de naves
multicliente y se desarrollarán nuevas parcelas con proyectos a medida en la actual superficie de la ZAL; se estudiará la dotación de
la manzana dedicada al comercio electrónico
con infraestructuras para el reparto en vehículo eléctrico, y la plataforma de frío podrá
triplicar su superficie”.
l

INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y EMPRENDIMIENTO
PARA LOS REFUGIADOS
La Fundación Cámara de Sevilla y
ACNUR celebraron la jornada ‘Inclusión económica y emprendimiento
para los refugiados’, que contó con
la presidenta del Comité Español de
ACNUR y exministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández; el director
de RR. HH. de CESCE, Carlos Benito,
y el presidente del Grupo Informaria
y director de OECA, Observatorio
Empresarial para la Consecución de la
Agenda 2030, Manuel Bellido.
Fernández expuso las líneas fundamentales del Pacto Mundial para los
refugiados y las diferentes oportunidades para generar alianzas “que
den respuestas a las necesidades de
sostenibilidad de las empresas sevillanas, que añadan valor a sus grupos
de interés y permitan fortalecer su
responsabilidad social corporativa”.
Además, insistió en que “el 60% de
las personas desplazadas y refugiadas
están en paro, solo el 25% tienen
acceso a los servicios financieros y
al 40% les falta habilidades laborales, por lo que entre todos tenemos
que intentar colaborar para que esto
cambie”.
Por su parte, Carlos de Benito reconoció que, “como empresas, no podemos
marginarnos y debemos ayudar al
desarrollo de la comunidad y las personas refugiadas, así que es nuestro
deber, exigir y apoyar para que las
empresas también sean importantes
referentes en materia de responsabilidad social”.
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La Fundación
Cajasol,
a disposición
de la ciudadanía
Pone en marcha un servicio de información telefónica
gratuito para realizar consultas sobre el Covid-19

L

a Fundación Cajasol, corroborando
su compromiso social, en el marco de
la situación de crisis sanitaria que se
está atravesando con el Covid-19, ha
abierto las puertas de su sede para colaborar y poner en marcha proyectos
e iniciativas con el único objetivo de prestar
ayuda a la sociedad.
Así, en colaboración con el Colegio Oficial
de Médicos de Sevilla y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ha
lanzado una iniciativa de prevención, divulgación e información sanitaria a la ciudadanía sobre el Covid-19.
De esta forma, ha puesto a disposición de la
población un servicio de información telefónica gratuito para realizar consultas con el fin
de asesorar en materia de prevención y asistencia sanitaria a todos los andaluces.

LA FUNDACIÓN
CAJASOL PONDRÁ EN
MARCHA UN PROGRAMA DE
AYUDA PARA AQUELLAS
PERSONAS CON MAYOR
VULNERABILIDAD ANTE ESTA
SITUACIÓN, PERSONAS DE TERCERA
EDAD Y/O CON MOVILIDAD
REDUCIDA, PARA FACILITARLES
SU VIDA COTIDIANA
Y EVITAR SITUACIONES
DE RIESGO

El servicio cuenta con 12 líneas atendidas
por 12 facultativos en turnos rotatorios que
ocupan los puestos habilitados en la tercera
planta de la sede de la Fundación Cajasol en
Sevilla, ubicada en la plaza de San Francisco,
cumpliendo con todas las normativas sanitarias recomendadas.
Este proyecto está coordinado junto a la Dirección General de Asistencia Sanitaria del
Servicio Andaluz de Salud y con el servicio
multicanal del Sistema Sanitario Público de
Andalucía “Salud Responde”.
“En nuestro código genético está la acción
social y llega el momento de tener iniciativas. Estamos dispuestos a hacer otro tipo de
cosas que la ciudadanía requiera”, declaraba
Antonio Pulido, presidente de la Fundación
Cajasol.
l

Teléfono habilitado: 955 02 22 07
Horario de atención: de 10 a 14 y de 16 a 20 horas
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Covid-19: shock sin precedentes y enorme incertidumbre

H

ace menos de un mes apenas se intuía la magnitud de la crisis
que está provocando el Covid-19. En opinión de la OCDE, esta
pandemia supone la mayor crisis del siglo XXI, tras el 11-S y
la crisis financiera mundial de 2008. Se trata de una crisis de
salud pública sin precedentes en la historia reciente que está
poniendo a prueba la capacidad de respuesta colectiva y está
provocando un alto coste en vidas humanas, causando una enorme incertidumbre.
Las medidas que se han ido aplicando en los distintos países son necesarias para contener el avance del virus, pero tienen un importante
impacto económico. Este impacto es doble: por un lado, se ha producido un frenazo en la producción de los países afectados que a su vez
ha incidido en las cadenas de suministro de la economía mundial, muy
interdependiente en el actual contexto de globalización; y, por otro, se ha
producido una contracción del consumo y un desplome de la confianza.
En un primer intento de cuantificar el posible impacto del Covid-19, la
OCDE señalaba a principios de marzo que el crecimiento global podría
reducirse en torno a medio punto porcentual, suponiendo que la epidemia alcanzase su punto álgido en China en el primer trimestre del año,
aunque el crecimiento sería aún más débil si el impacto resultase más
duradero e intenso, y la epidemia se propagase más ampliamente. En
este caso, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial podría disminuir hasta el 1,5%, la mitad de lo previsto el pasado noviembre, y varias economías podrían entrar en recesión, incluidas Japón y la
Zona Euro. Pero, ahora, el escenario parece incluso más grave.
La incertidumbre y la volatilidad ha sido la nota dominante en los mercados financieros, registrando los índices bursátiles caídas históricas,
lo que ha llevado a los principales bancos centrales a tomar medidas
con el fin de evitar un impacto aún mayor. Ya a principios de marzo,
la Reserva Federal estadounidense celebró una reunión no planificada,
por primera vez desde 2008, en la que decidió recortar sus tipos de
interés, bajada que también realizaron el Banco de Canadá o el Banco de Australia. Además, los bancos centrales han anunciado medidas
coordinadas para aumentar la provisión de liquidez, en un intento de
aliviar las tensiones de los mercados mundiales de financiación.
Por su parte, el Banco Central Europeo anunció el 18 de marzo la
puesta en marcha de un nuevo programa temporal de compra de valores del sector público y privado por importe de 750.000 millones de
euros. Además, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) ha adoptado decisiones en el ámbito de la supervisión bancaria para garantizar
la financiación al sector productivo y hogares.

En la Zona Euro, el BCE estima que el PIB podría crecer un 0,8%
este año, si bien considera que en escenarios más adversos (brote
más duradero y perturbaciones adicionales de los mercados financieros y los precios del petróleo) el crecimiento podría llegar a ser entre
0,6 y 1,4 puntos porcentuales inferior al señalado. Sin embargo, estos escenarios no tienen en cuenta las medidas de política monetaria
y fiscal orientadas a mitigar estos efectos. Entre ellas, la Comisión
Europea propuso el pasado 20 de marzo la activación de la cláusula
general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo
que permitiría a los Estados miembros adoptar medidas para hacer
frente a la crisis, alejándose de sus objetivos presupuestarios. Pero
la magnitud del desafío es tal que desde diversos foros y organismos
se alude a la necesidad de poner en marcha otras herramientas, como
aquellas que refuercen la capacidad de compartir el riesgo presupuestario de los Estados miembros (“coronabonos”).
España se ha convertido, de momento, en el segundo país europeo
más afectado por esta pandemia, tras Italia. El incremento exponencial de contagios en la segunda semana de marzo llevó al gobierno
español a decretar el estado de alarma el pasado 14 de marzo, lo
que ha supuesto la puesta en marcha de medidas estrictas de confinamiento de la población, que al menos van a prolongarse durante
un mes. Asimismo, se ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias, que supondrá la movilización de hasta
200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB.
La magnitud de este shock es tal que introduce una complejidad sin
precedentes en la elaboración de previsiones, de forma que cualquier estimación del impacto del Covid-19 sobre la economía debe
tomarse con mucha cautela, un impacto que además dependerá de la
duración de la epidemia. Aun así, en una economía como la española
o la andaluza, en la que una de sus principales actividades, como
es la turística, está paralizada, el impacto es obvio, aunque el coronavirus tiene un alcance mundial. Por este motivo, desde distintos
organismos y gobiernos se considera necesaria una mayor ambición
y coordinación en la respuesta a esta crisis, sin descartar un “Plan
Marshall” a escala mundial para reactivar la economía tras el control
de la pandemia. Ahora, lo importante es parar la epidemia, más tarde
llegará el turno de la reconstrucción y la recuperación. La sociedad
ya ha mostrado otras veces su capacidad de resiliencia y, sin duda,
volverá a hacerlo.
l
Felisa Becerra Benítez
Analistas Económicos de Andalucía
www.analistaseconomicos.com
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Cotización del selectivo español IBEX-35

Balanza de pagos: Ingresos y pagos por turismo

Fuente: Bolsa de Madrid.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Base 31-12-1989=3.000 puntos

Saldo en millones de euros, acumulado anual

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

Periodo
III trim. 19
Enero 20
Enero 20
IV trim. 19
Ene.-feb. 20
Ene.-feb. 20
Enero 20
IV trim. 19
IV trim. 19
IV trim. 19
IV trim. 19
IV trim. 19
IV trim. 19
IV trim. 19
IV trim. 19
Ene.-feb. 20
Ene.-feb. 20
Ene.-feb. 20
Febrero 20
Febrero 20
IV trim. 19
Enero 20
Enero 20
Ene.-dic. 19
Enero 20
Enero 20
Enero 20

Dato
-1.520,0
46.927,0
1.652,8
33.669,4
20.950,9
16.989,6
23.158,8
19.966,9
793,9
2.763,7
1.283,9
15.125,4
3.191,9
13,8
3.250,0
3.215,5
19.207,4
104,1
2,0
1.135,6
95.156,0
15.433,0
357.720,0
8.656,0
23.142,4
26.649,9

Tasa
1,9
-38,81
-2,65
2,10
4,90
3,72
2,41
1,27
2,06
-3,84
2,05
0,31
2,54
-3,40
-0,67
-1,14
-2,57
1,87
0,73
-0,26
-1,27
-7,22
-15,98
2,70
-3,77
2,74
-1,33

ANDALUCÍA
Dato
-197,2
9.511,0
1.315,5
5.352,1
2.782,6
1.757,5
3.959,9
3.136,0
274,1
298,9
200,0
2.363,0
823,9
20,8
806,4
842,8
3.137,0
103,7
1,9
143,2
10.435,0
1.643,0
67.845,0
1.501,0
2.685,0
2.657,7

Tasa
2,0
-43,59
6,19
1,31
9,25
8,84
2,89
0,90
1,48
2,97
1,60
-2,87
1,68
-1,25
-0,46
-0,57
-4,72
1,67
0,70
0,06
0,13
-11,77
-19,93
2,86
-0,33
-5,19
1,24

(1) En este caso, las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
(e) Estimaciones.
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ALMERÍA
Dato
-25,3
1.146,0
1.129,5
299,7
99,8
31,8
352,1
286,9
74,6
17,3
12,2
182,9
65,3
18,5
56,2
46,8
302,8
104,3
2,0
16,6
718,0
155,0
6.159,0
88,0
561,7
281,2

Tasa
2,2
-80,99
32,03
3,44
6,26
7,50
-6,82
3,74
4,06
8,75
22,70
-14,69
2,41
2,51
-0,24
-2,48
-1,70
2,82
1,24
0,14
-2,48
-22,88
-16,22
14,80
-25,42
11,93
21,37

CÁDIZ
Dato
-28,3
1.148,0
1.346,2
487,6
181,2
43,9
558,3
420,4
14,9
44,3
32,6
328,6
137,9
24,7
151,4
92,3
372,3
102,6
1,9
17,2
1.529,0
162,0
9.422,0
147,0
532,1
815,8

Tasa
2,2
29,93
-9,75
0,44
2,14
-17,04
-7,36
0,31
3,96
49,00
-1,12
17,27
2,11
-9,40
-2,65
-2,24
7,61
2,71
0,41
0,07
-0,53
-8,77
-13,83
2,78
-18,78
3,71
8,78
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Producto Interior Bruto de las provincias andaluzas

Afiliados a la Seguridad Social en las provincias andaluzas
Tasas de variación interanual en %

Tasas de variación anual en %

Fuente: Contabilidad Provincial Anual de Andalucía.
Datos publicados el 19/03/2020 (IECA) y Contabilidad Nacional de España (INE).

CÓRDOBA
Dato
-24,3
585,0
1.141,3
268,2
88,3
1,0
370,7
282,8
29,4
38,0
13,7
201,8
87,9
23,7
71,0
96,7
299,6
103,9
1,8
12,1
1.091,0
163,0
5.171,0
77,0
153,0
98,3

Tasa
1,9
-45,19
12,93
-0,25
4,42
7,75
50,37
2,06
0,43
-4,55
-12,24
-7,43
4,72
7,72
1,23
1,43
-12,52
-0,82
0,83
0,14
0,70
10,43
-10,44
2,82
-23,00
0,57
-4,63

GRANADA
Dato
-19,0
1.025,0
1.114,7
924,0
395,9
91,6
425,8
342,0
32,1
28,2
26,1
255,5
83,8
19,7
82,8
94,0
339,3
103,6
1,9
14,4
1.084,0
164,0
7.150,0
170,0
111,5
70,2

Tasa
2,1
346,13
13,13
-0,86
5,01
15,08
1,59
0,02
3,57
0,63
-4,41
21,40
3,32
-12,25
-2,76
-0,60
-1,16
2,03
0,66
0,07
1,79
-5,41
-24,42
4,02
30,77
-2,07
15,96

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

HUELVA
Dato
-1,3
596,0
1.102,7
232,6
54,5
-247,4
189,1
29,5
17,2
12,6
129,8
58,3
23,6
47,6
101,0
216,3
103,4
2,2
7,1
249,0
53,0
4.568,0
79,0
439,3
769,3

Tasa
2,1
-91,16
11,61
0,83
25,02
-2,44
-4,65
3,62
-29,93
4,88
-3,08
16,94
8,16
0,78
0,00
10,20
4,11
0,56
0,19
-1,32
-55,05
-49,04
22,83
17,91
-36,21
-3,15

JAÉN
Dato
-1,4
496,0
801,5
109,8
12,1
-273,1
218,2
31,5
31,5
12,0
143,2
54,9
20,1
49,8
131,2
245,8
103,4
1,6
8,6
784,0
169,0
3.263,0
62,0
109,2
81,6

Tasa
1,3
-66,21
24,62
-2,33
16,66
33,14
--2,60
-0,59
8,25
-5,97
14,29
-2,12
-9,70
-1,59
7,88
-20,80
-5,07
0,71
-0,78
1,70
-4,85
-7,65
-5,48
55,00
3,57
2,70

MÁLAGA
Dato
-74,9
2.820,0
1.834,9
2.035,8
1.403,9
1.042,3
787,7
647,9
19,9
45,4
50,1
532,5
139,8
17,8
154,0
118,8
616,9
104,6
2,5
30,4
2.594,0
363,0
18.049,0
543,0
233,3
187,4

Tasa
2,3
39,57
1,11
2,73
16,12
15,77
2,86
1,05
-0,38
18,45
20,11
-16,50
-0,63
8,37
1,19
-1,09
-1,80
3,06
0,83
0,30
0,54
-9,84
-24,53
-3,32
5,85
24,77
6,07

SEVILLA
Dato
-22,6
1.695,0
1.321,6
994,5
547,0
546,8
944,7
748,8
42,3
77,0
40,6
588,8
195,9
20,7
193,6
162,1
744,0
103,6
1,6
36,6
2.386,0
414,0
14.063,0
335,0
544,9
354,0

Tasa
2,3
-69,25
1,38
1,46
2,57
0,94
4,68
0,13
0,39
14,63
2,94
-7,31
-0,27
-0,86
-0,20
-1,11
-3,16
2,11
0,58
-0,03
0,41
-15,72
-19,14
2,77
-6,16
-4,40
-17,58

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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Garántia avala a pymes
y autónomos andaluces
ante el impacto del Covid-19
José María Vera
Director General de Garántia

A

ndalucía, como el resto del país, y del
planeta, se enfrenta a una etapa en la
que la economía va a vivir un complejo y difícil panorama como consecuencia de la crisis sanitaria desatada
por la epidemia del coronavirus.

De esta forma, las empresas que necesiten recurrir
a nuestros avales podrán beneficiarse de este apoyo
y asesoramiento directo de Garántia, que permitirá
participar en la financiación a todas las entidades
con las que habitualmente trabajamos en Andalucía,
y que aportarán la liquidez gracias a nuestro aval.

Ante las graves repercusiones ocasionadas para las
empresas, pymes y autónomos, Garántia, comprometida con esta dura situación para muchos andaluces, ha dado un paso hacia adelante para movilizar una participación activa del sector financiero en
el respaldo del tejido productivo andaluz.

Al asumir Garántia el papel de avalista, las entidades financieras están protegidas frente al eventual
impago futuro de esos préstamos por parte de las
compañías, pymes y autónomos que los reciben.
Como SGR evitamos así que a las empresas afectadas les cierren el grifo del crédito, pues ese dinero
va a ser para cubrir problemas de liquidez y, despejamos el peligro de la morosidad para la entidad que
lo concede.

Como SGR, en esta coyuntura y circunstancias
económicas especiales y ante las que se avecinan,
estamos en disposición de aportar lo que va a ser
lo más importante, liquidez para afrontar el nuevo
escenario.
Con este objetivo, nada más desatarse la crisis sanitaria y decretarse el estado de alerta, comenzamos a
acordar con la Junta de Andalucía participar, como
nos corresponde, con nuestro perfil financiero en
todo aquello que sea posible para mitigar esta situación.
Como SGR, Sociedad de Garántia Recíproca, la finalidad del servicio que ofrece Garántia es facilitar
avales a todas las empresas afectadas que recurran
a la financiación para mitigar sus efectos.
Entre las medidas de apoyo a las empresas que
recoge el decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía en materia de respaldo financiero y para
solventar eventuales problemas de acceso a liquidez, la administración autonómica aprobó inmediatamente una aportación de hasta 36 millones
de euros a la sociedad de garantía recíproca Garántia para avalar operaciones financieras a pymes
y autónomos por importe de hasta 500 millones
de euros.

Desde Garántia, impulsamos así esta movilización
histórica de hasta 500 millones de euros de financiación de pymes y autónomos andaluces, en operaciones de un importe medio de 25.000 euros y con una
duración de tres años. Los solicitantes encontrarán
condiciones y tipos de interés ventajosos, gracias al
volumen y capacidad de gestión que hemos logrado
alcanzar en el tiempo que venimos operando desde
que nacimos hace tres años en el mercado andaluz.
No lo duden. Ahora más que nunca, Garántia está
y estará cerca de quienes lo necesiten poniendo en
práctica la consolidación de un instrumento clave,
no de futuro sino de presente, para la financiación, el
aval, la llave para la concesión del préstamo.
Esta y no otra es nuestra vocación y razón de ser en
esta duro panorama económico y empresarial. Estamos a su disposición en nuestras oficinas en las
ocho provincias andaluzas, con nuestro equipo volcado en las actuales circunstancias, y además tiene
a su disposición nuestra plataforma electrónica que
nos permite tramitar las operaciones on line, a través de nuestras webs www.sgrgarantia.es y www.
conavalsi.com.
l
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PASIONES & MAGAZINE

©️ Museo Picasso Málaga

#PicassoEnCasa

E

l Museo Picasso Málaga continúa
digitalmente la misión de difundir y
compartir la obra y vida de Pablo Picasso con la iniciativa #PicassoEnCasa, un programa de actividades online
dirigidas a adultos y niños con el objetivo de no interrumpir su labor divulgativa.
Así, a través de la web puede contemplarse
una selección de las obras más significativas
de Genealogías del arte, o la historia del arte
como arte visual, que actualmente estaba en
exposición, y se ha puesto a disposición de
los interesados una audioguía ilustrada. La
nota musical la pone una selección de jazz

de los años 30 que sonaba en las emisoras
estadounidenses cuando tuvo lugar la exposición Cubism and Abstract Art, a la que
homenajea la muestra.
Por otra parte, se ofrece información digital sobre exposiciones temporales que han
sido presentadas en años recientes y pueden
encontrarse en la memoria de la web los encuentros que mantuvieron Calder y Picasso,
o las cronologías de las vidas de Olga Picasso
o Andy Warhol. Las biografías de las mujeres artistas surrealistas o de los integrantes
de la denominada la Escuela de Londres es-

tán también disponibles online. Además, en
su canal de YouTube pueden verse los vídeos
de diversos congresos y conferencias, se han
recuperado una selección de audios de los
recitales de poesía celebrados y se ofrecerán
conciertos y espectáculos acontecidos en la
pinacoteca.
Y para los más pequeños, la web tiene disponibles una serie de cuadernillos (Veo, veo
1, Veo veo 2 y Veo veo 3) disponibles para su
descarga, entre otras actividades. Todo ello
y más en #PicassoEnCasa.
l
M.C.
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Miguel Fernández
de los Ronderos

D

Carmina Burana
desde una nueva
perspectiva

informaria@informaria.com

irigida por María Rovira y producida expresamente para el Centro Cultural Tarrasa, se han estrenado recientemente en
versión para ballet los Carmina Burana
de Carl Orff (canciones populares de
Beuren), un conjunto de “cantos mundanos para solistas y coro con acompañamiento de instrumentos e imágenes mágicas”. Los
textos provienen de un manuscrito de canciones,
probablemente del siglo XIII, descubierto en el
convento de Benediktbeuren. El manuscrito contiene una colección medieval de lírica amorosa y
poesía de estudiantes, canciones báquicas y sátiras
en una mezcla confusa de alemán de la Alta Edad
Media y latín monástico.

Esta nueva adaptación de Carmina Burana pone
en escena doce bailarines para los cuales Rovira ha
creado su propia coreografía en una versión minimalista de dos pianos, percusión, coro y cuatro solistas, a cual más convincente en un rol que muchos
bailarines ‘clásicos’ quisieran para sí. Lo novedoso
en esta coreografía ‘actual’ es la adaptación plástica
a una música que evoca tiempos pasados realizada
con técnica contemporánea, perfectamente asumible por un espíritu de nuestro tiempo. Compuesta
sobre una letra en lengua de oil (3) y un alemán medieval, esta especie de cantata escenificada tiende a
expresar una concepción de la vida que alejó no solamente los prejuicios, sino también las mundanas
experiencias de los Clerici vagantes. ¡Gran descubrimiento para muchos de los espectadores que
acudieron al ‘reestreno’ de estos ‘carmina’ irreverentes! En todo caso, no deja de ser curioso que los
‘carmina’, cuya popularidad no comparten ninguna
de las restantes composiciones de Orff, interesen
incluso a personas ajenas al mundo de la música. l
(1) Ejemplos célebres: Marcha fúnebre (Chopin); Cuarteto de
cuerda op.135 (Beethoven)
(2) Catulli Carmina, Triunfo di Afrodite...
(3) Antigua forma de ‘oui’
©Josep Guindo

Estos cantos de Benediktbeuren son testimonio
de una época en la que entra por primera vez en
Alemania el elemento mundano en la música, hasta
entonces exclusivamente limitada a las ceremonias
litúrgicas. Una característica de su estilo primitivo
son sus ostinati (1) casi interminables. Junto a una
lírica coral tierna e ingenua, aparecen escenas de
parodia llenas de humor y, junto a ellas, el alborozo, el desenfreno y el gozo báquico de vivir. Orff
consigue dar la impresión de que su música, que
pudiera pertenecer a cualquier época, se identifique
plenamente con el contenido original del texto antiguo. Esta música, cuya instrumentación, exceptuando el empleo de dos pianos y abundante batería, no sorprende en comparación con partituras

posteriores de Orff, es ingenua y, al mismo tiempo,
áspera e instintiva... En todo caso, no deja de ser
curioso que el éxito de los ‘carmina’ no se repitió
con otras obras del compositor alemán (2).
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Antoine
Lumière
(1840-1911).
Institut Lumière

Auguste Lumière
et Louis Lumière
en 1895.
Institut Lumière

125 años de cine

La última década del siglo XIX marcó el inicio del séptimo arte

E

ste año 2020 se cumplen 125 años del nacimiento del
cine, el arte del siglo XX. Concretamente, su origen se encuentra en Francia, cuando en el año 1895 los hermanos
Lumière proyectaron públicamente La Sortie de l'usine
Lumière à Lyon (Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon). Auguste y Louis Lumière, empresario y físico respectivamente, fueron los promotores de este documental, de menos de un
minuto de duración, que mostraba la salida, aparentemente distraída,
de más de un centenar de obreros -la mayoría mujeres- que trabajan
en la fábrica de aparatos fotográficos Lumière después de una jornada
de trabajo.

Otras piezas que pudieron verse a través del cinématographe fueron
Riña de Niños (Querelle de Bébés), La Fuente de las Tullerías (Le
Bassin des Tuileries), La Llegada de un Tren (L'arrivée d'un Train),
El Regimiento (Le Régiment), El Herrero (Le Maréchal-Ferrant), La

Partida de Naipes (Partie d'écarté), Destrucción de las Malas Hierbas (Mauvaises Herbes), Derribo de un Muro (Le Mur) y El Mar (La
Mer).
Aunque no era la primera vez que se filmaba la realidad en movimiento, estas piezas, proyectadas con público el 28 de diciembre de 1895
en el Salon indien del Grand Café de París, representaban el punto de
partida del cine tal y como hoy lo conocemos.
Pero los orígenes del cine no solo se encuentran en Europa. En Estados Unidos, el célebre inventor Thomas Edison también ponía su
“granito de arena” con la invención del kinetoscopio, un sistema que
permitía ver imágenes en movimiento. El beso fue una de las primeras
secuencias grabadas, en 1896. En esta proyección, los populares John
Rise y Mary Irving reproducían ante la cámara una escena de un beso
de la obra La viuda Jones.

© Association Frères Lumière

De este modo, y aunque Edison es reconocido principalmente por
otras creaciones como la luz eléctrica, su contribución al séptimo arte
fue excepcional, habiéndose ganado el título de uno de los pioneros de
la industria cinematográfica. Así se muestra en Thomas Edison National Historical Park, en New Jersey (EE. UU.), un espacio expositivo
sobre el célebre inventor que alberga algunos de sus descubrimientos,
películas, grabaciones de sonido...

Vue n°91 Sortie d'Usine I (le premier film)
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Y para quienes quieran acercarse a la figura de los hermanos Lumière,
no hay mejor lugar que el museo que lleva su nombre, ubicado en el
barrio de Monplaisir, en Lyon (Francia), en la que fue la casa de Antoine Lumière, padre de los famosos hermanos. Un espacio de culto
para los amantes del séptimo arte en el que se puede contemplar un
ejemplar de ese primer cinematógrafo inventado en 1895, además de
diversos carteles, maquetas, fotografías, proyectores y equipos cinematográficos de distintas épocas. Además, cuenta con diversas películas de los hermanos. Una visita imprescindible para conocer los comienzos de la industria del cine.
l
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Este libro nos insta a reiniciar la Unión Europea, tras revisarla
en profundidad. Supone un análisis de las numerosas vulnerabilidades de la Unión. Una obra que examina la necesidad
de replantear el insostenible endeudamiento de algunos países
de la zona del euro, la carencia de una política común de
inmigración y la necesidad de fomentar la identidad europea a
través de la educación. El libro propone un modelo económico
europeo que garantice el pleno empleo; un refuerzo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para combatir violaciones
sistemáticas de estos, una política de inmigración selectiva
mediante sistema de puntos; opciones claras de salida de la
zona euro, y un espacio único europeo de educación con una
segunda lengua común.

UNA SEGUNDA
OPORTUNIDAD
PARAJo EUROPA
Ritzen
Pirámide
170 páginas

El mensaje del libro es muy claro: todos merecemos ser más
felices y disfrutar más de la vida y no hay un mañana para hacerlo,
solo existe el hoy. Dirigido a todas las personas que quieran
ser más felices o, al menos, disfrutar más de sus vidas. Plantea
reflexiones que nos harán pensar y sentir de modo diferente, pues
todo parte de nosotros mismos. La capacidad de mejorar como
personas está dentro de nosotros y este libro pretende recordarnos
el milagro de la vida y la necesidad de vivirla con ilusión y pasión
rodeados de las personas que nos respetan y quieren. Compuesto
Luna
de veinte capítulos muy cortos divididos en tres partes principales:
Pirámide
Cómo disfrutar más la vida, cómo sentirla más y cómo liderarla
115 páginas desde una autoestima equilibrada y sana. Cada una de las partes
termina con un cuento inspirador.

DISFRUTA,
SIENTE
Y LIDERA
+Roberto
TU VIDA

CRO

Convierte las visitas
web en ingresos
José
Gómez-Zorrilla
y José
de la Espada
Lid
247 páginas

SUEÑA COMO LUTHER KING,
HABLA COMO OBAMA, MANDA
SILuis
N MANDAR
Y SÉ TÚ MISMO
Bassat
Plataforma editorial
267 páginas

Luis Bassat, uno de los comunicadores más importantes del mundo, nos invita en estas páginas
a mejorar nuestros objetivos, a comunicarnos
mejor, a mandar de una forma más inteligente
y hacerlo siendo nosotros mismos. Guía que te
ayudará a construir la persona que quieres ser,
capaz de comunicar con convicción, inspirar a los
demás y liderar motivando a tus colaboradores.
Una obra escrita a partir de sus propias experiencias y vivencias.
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IEnrique
NDUSTRIARodal
4.0

Montero
Pirámide
135 páginas
A lo largo de este
libro descubriremos
las principales cuestiones que se abordan en Industria 4.0:
conceptos, tecnologías habilitadoras y
retos. En qué consisten las tecnologías
habilitadoras de la Industria 4.0, su
origen y algunos casos prácticos reales
y cuál es su realidad en las principales
economías de todo el mundo, con
especial atención a España y Europa.
Conoceremos los retos a los que se
enfrentan las empresas y el propio
mercado laboral, la transformación
de los puestos laborales motivada por
la automatización, la robotización y
el uso de la inteligencia artificial, así
como la carencia de profesionales
que puedan cubrir todas las áreas
de especialización que demanda la
industria 4.0.

Con este libro aprenderás a definir una estrategia
CRO profesional, a diseñar test y experiencias personalizadas para mejorar los procesos de conversión de
una web o a construir un data layer o capa de datos
que mejorará tus ventas finales. Aprenderás a dar un
giro a tu marketing digital para trabajar la calidad de
usuario basándote en la analítica. Un manual imprescindible que explica paso a paso, de forma práctica
y con casos reales, cómo implantar una estrategia
CRO digital basada en la calidad del usuario y no en
la cantidad. Metodología focalizada para que todas
tus acciones digitales sean eficientes, eficaces y estén
orientadas al 100% a la rentabilidad.

LA ERA DE LA DISJavier
RUPCIÓAndrés
N DIGITALy
Rafael Doménech
Deusto
311 páginas

A pesar de la velocidad de los cambios tecnológicos
que estamos viviendo, atravesamos un período de
inusitada atonía en el crecimiento. Desconocemos
el impacto que tendrán los robots o la inteligencia
artificial en el empleo y la distribución de la renta. En
este panorama incierto, los autores trazan un mapa
imprescindible para entender el futuro en asuntos como
el trabajo, la desigualdad y el estado de bienestar, llamando a la responsabilidad y la reflexión: no hay nada
inevitable ni inexorable en la revolución tecnológica.
Pero para encauzarla correctamente es necesario que
las decisiones personales, políticas, empresariales y
sociales sean las acertadas.

HABI
LIDADES DIRECTIVAS
Julio García del

Junco y José
Manuel Brás-Dos-Santos
Pirámide
297 páginas
Edición corregida y ampliada
que documenta y enseña las
habilidades imprescindibles
para dirigir en cualquier tipo
de organización. Enseña
habilidades
relacionadas
con su entorno inmediato,
facilita un
instrumento
práctico y
sencillo para
conocer
cómo hacerlo mejor y saber
cómo conectar con el exterior
y hacerlo con éxito. Penetra
en el mundo interior del
director para que se conozca
mejor y pueda gestionar su
propia felicidad y desarrollo
profesional.
Todo se trata de forma
práctica, incluyendo test de
autoconocimiento y amenas
lecturas a modo de fábulas.
El libro está orientado a toda
persona encargada de dirigir o
deseosa de hacerlo.
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Otra cara
del motor
Las empresas
del sector
lanzan diversas
iniciativas ante
la crisis sanitaria

L

as empresas del sector de la automoción han lanzado algunas
iniciativas ante la crisis sanitaria provocada por la expansión del
coronavirus Covid-19.

Así, bajo la iniciativa ‘Renault al rescate’ -idea de Alicia Castreño, empleada de la Factoría de Motores de Valladolid, tras leer
cómo un grupo de italianos estaba haciendo respiradores con impresoras
3D-, medio centenar de empleados ha puesto en marcha su creatividad e ingenio para ayudar a la sociedad haciendo máscaras -pues es el
elemento más básico que están necesitando ahora mismo hospitales y
residencias de ancianos- en las impresoras 3D de sus domicilios.
Renault ha querido apoyar este proyecto poniendo a su disposición la
veintena de impresoras 3D con las que cuenta la compañía y sus consumibles. Asimismo, ha donado 30.000 mascarillas, 1.000 pares de guan-

tes, 500 buzos traje y 100 pares de gafas al sistema sanitario de salud.
Además, los empleados de la compañía están colaborando con un grupo
nacional en el diseño de respiradores que también se realizarán en impresoras 3D.
Mientras, General Motors y Ventec Life Systems, en colaboración con
StopTheSpread.org, han llegado a un acuerdo para ampliar la capacidad de producción de respiradores sanitarios. Ventec aprovechará la
experiencia en logística, compras y fabricación de GM con el fin de
aumentar la fabricación de respiradores.
Por su parte, a través de #YoCedoMiCoche, Hyundai ha puesto a disposición de varios hospitales su flota de vehículos, una iniciativa a la que
también han decidido unirse Suzuki y Totoya. Y Volkswagen ha cedido
varios coches al personal de los hospitales de Madrid.
l
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Día Mundial
del Libro y del
Derecho de Autor
Cada 23 de abril,
se rinde homenaje a una
de las mejores invenciones
para compartir ideas

T

rascendiendo las fronteras físicas, el libro representa una de las mejores invenciones para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la
pobreza y construir una paz sostenible.

Cada 23 de abril, se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
rindiendo homenaje a los libros y a los autores y fomentando el acceso a la lectura
para el mayor número posible de personas.
Proclamada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1995, esta fecha simbólica de la
literatura universal coincide con la del fallecimiento de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega, así como con el nacimiento o la
muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir
Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.
Iniciativas ante el brote del coronavirus Covid-19. Ante la alerta sanitaria debida al
brote del coronavirus Covid-19, la lectura es una de las actividades que más protagonismo está cogiendo ante la exigencia de las autoridades de permanecer en casa. Así, son
diversas las iniciativas que ofrecen de forma gratuita algunos títulos para seguir promoviendo este hábito entre la población.

• La UNESCO ha facilitado su biblioteca digital mundial que cuenta con
más de 19 mil artículos.
• El Grupo Planeta ha puesto a disposición una selección de algunos de los
títulos más populares para ser descargados de manera gratuita.

• Anagrama ha facilitado de forma gratuita cinco libros de su catálogo en
las principales tiendas de ebooks.
• Errata Naturae ha liberado y distribuido gratuitamente una veintena de
los títulos de su catálogo.

• La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía de la Consejería

de Cultura y Patrimonio Histórico, en la que se incluyen las
Bibliotecas Provinciales de Andalucía y la Biblioteca de Andalucía, ha habilitado un formulario online para que toda la ciudadanía pueda tener acceso de forma gratuita a la plataforma de
libros electrónicos eBiblio, pese a que no dispongan de carné de biblioteca.
l
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